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EDITORIALEDITORIAL
EL VALOR DEL RESPECTE

Pocs valors em semblen tan importants en la vida com el respecte. Quan es
parla d'aquest valor, cal tenir molt clar que tot comença pel respecte a un
mateix, tenint cura del cos i la ment per aconseguir, no com se sol dir la
millor versió de tu, sinó per aconseguir ser qui realment ets.

Hi ha molts elements que dificulten que ho aconsegueixis: la passivitat, la
pèrdua del teu preciós temps en coses que no
t'aporten res constructiu ni per la teva ment
ni per al teu cos, la manca de força de volun-
tat i de constància o la presència de persones
tòxiques al teu costat que no valoren el que
fas, els teus esforços ni els teus objectius, ja que pensen que els únics objec-
tius vàlids i importants en l'univers són els seus. Identificar aquests obsta-
cles és el primer i imprescindible pas per aconseguir superar-los.

Després està el respecte pels altres, en tot moment i en tot lloc. Sense aquest
respecte per totes les persones, no és possible una sana convivència, ja que

la falta de respecte és l'origen de
tots els conflictes amb els quals
vivim. No estaríem parlant de racis-
me, masclisme o d'homofòbia si
cada persona respectés els altres, ja

que hi ha moltes més coses que ens uneixen a les que ens diferencien i cal-
dria utilitzar l'empatia molt especialment amb les persones que no pensen
com nosaltres. 
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Respecte no vol dir submissió a les idees dels altres, és defensar les idees
pròpies buscant el bé comú, sense atacs personals i buscant l'entesa mútua,
sempre que sigui
possible.

També cal destacar
el respecte pel món
que ens envolta i
que de vegades,
porta a molta gent a
embrutar sense
motiu el nostre
entorn (quant mal
que fa el relativisme associat a la frase "¿i què més dóna?"!), a fer mal als
animals, a consumir innecessàriament els nostres recursos naturals i en defi-
nitiva, que converteixen el lloc en el qual estam en un lloc pitjor per a viure,
sense que ningú en surti beneficiat.

La veritat és que no és una tasca gens fàcil sugerir canviar el món, però com
deien en el maig del 68 a París, "sigues realista, demana l'impossible". El

canvi en la vida d'una sola persona pot
provocar una autèntica reacció en
cadena que porti a les persones més
properes a fer un canvi similar en les

seves vides i que les allunyi d'un conformisme associat al terrible pensament
de que res ni ningú pot canviar.

Manolo Lladó Valdevieso
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ANUARI 4t d’ESO 2018ANUARI 4t d’ESO 2018

Quan estem ben a punt d’acabar aquest curs 17-18, els alumnes de quart
d'ESO s'encaminen en aquests últims dies d’esforç per a pujar a l'escenari
el dia 22 de juny, a la festa de fi de curs, una festa a la qual cada un d’ells
recolliran els seus diplomes de nous graduats en Secundària i que els enca-
mina a una nova etapa de la seva vida.

Alguns van arribar al nostre col.legi quan només tenien tres anys, altres ho
van fer un poc més tard, però entre tots han format una gran família i espe-
ro que guardin un bon record del seu pas pel Col.legi Lladó. Els alumnes de
quart, juntament amb els seus tutors Nanda Llinás i Rafa Pons, han elabo-
rat aquest anuari en el qual han parlat de cada un dels companys i compan-
yes amb els quals han compartit tantes coses. Està fet amb tot l'afecte del
món i esperam que pugui servir per a recordar millor al futur tot el que han
viscut a la que ha estat durant aquests anys la seva segona casa.

Manolo Lladó Valdevieso

QUART D’ESO-A
JOSÉ MIGUEL ALAMINOS SÁNCHEZ

Es el rey de clase, amado por todos. Se dice de él que es
“colchonero”, pero se le ha visto más de una vez cele-
brando títulos de otros equipos, cambia más de equipo
que de calcetín. Su padre es Ponce. Jugando a fútbol, se
deja literalmente la piel; nunca falta una caída suya, aun-
que siempre se levanta y trata de disimular, pero juega a
ping pong como si fuera chino ¡Buena suerte en tu carre-
ra como entrenador del Athletic!
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LAURA ATERO GARCÍA
También conocida como Aya-Pandicornio. Es nuestra
futura Sra. Presidenta del gobierno y estamos seguros de
que lo hará mucho mejor que los que hemos tenido hasta
ahora. Su primera ley será prohibir el reggeaton e impon-
drá el estilo “Kawai” por las calles de España (o de
Japón). Sabemos que si lo de ser presidenta no sale bien,
trinfará como “Idol” ¡Mucha suerte!, ¡Sayonara, Laura!

ELISA CEDRÚN FERNÁNDEZ
Es la mami de todos y la que más nos cuida. Estudiante de
día, por las noches se dedica a llenar la despensa que tiene
en su mochila, por no hablar de su pupitre en el que hay
todo un mar de plástico. A diferencia de Marc, nos ha ido
deleitando con sus diferentes peinados a lo largo de estos
años. Esperamos verte en un futuro en un hospital... ¡¡¡DE
MATRONAAA!!!

NEREA CRESPÍ TORRES
Una chica simpática que lucha lo que haga falta para con-
seguir sus metas; sin duda, es la Lebron James blanquita
de la clase. Admiradora rapuver desde 2002. Su fruta
favorita es el albaricoque. Es nuestra DJ favorita, siempre
con un plato cerca. Su afición preferida además del basket
es picarse ¡Ánimo y mucha suerte! Seguro que consigues
lo que te propongas.

JOAN CUBO BARCELÓ
El  pirámide de la clase. A pesar de su hiperactividad, afir-
ma que “nunca molesta”...“nunca se mete en los asuntos
de los demás” y “nunca hace nada”. Podemos decir que ha
vendido el 90% de todas las papeletas de viaje de estudios
no sólo ya del Colegio, sino del planeta Tierra. Le encan-
ta beber actimeles cada día. Parece que de pequeño se
tragó un silbato. Le encanta usar el spiner al muy campe-
ro. Su profesora favorita es Ana. Cuando lee, le llamamos
“el lector tartamudo”. Es una gran persona y su frase
favorita es “Viva España”. Molta sort, Joanet!!!
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GUILLEM DE PABLO GARCÍA
En su estuche, organiza convenciones de bolis, no sólo de
los suyos sino también de los del resto de la clase. Habla
mucho con Aaron. Ha sido siempre un buen estudiante,
tiene las cosas claras y es muy responsable, pero cuidado,
porque marca tus palabras. Cuando menos te lo esperas,
hace capturas a las mejores fotos. Si desbloqueas su
móvil, alguna captura tuya encontrarás ¡Que tengas
mucha suerte, te lo mereces!

MARC FERNÁNDEZ BUADES
El Archie de Betty y Ronnie. Algún día, le veremos pase-
ando un armiño o dándole de comer a un pingüino. El
suelo todavía tiene tu cara aunque sabemos QUE NO
FUE POR TU TORPEZA (otra vez), sino que fue por la
de Eli (fallo técnico). Su sentido del humor está más sali-
do que su pelo. Lo único que tiene en común con Messi
es que es zurdo, y destacar por no pillar las indirectas, ni
de las tías ni de los peluqueros. Su enemigo es Abdon
Prats y su número favorito es el 23 como Maik.

ELIZABETH FERRÀ ROUSTAMOVA
La siamesa de Charlie. Mucho estilo y mucha fragancia,
un traguito y una ambulancia. Eli, Rusia fuera del mun-
dial, jajaja ¿Qué esperas de ti si crees que chino en cata-
lán es chin?… Pero qué más da, “tenés” al canario, ah, no,
que “pa no verte” se fue de naufragio. Su música favorita
es ni-no, ni-no, y su marca de chocolate preferida es
Milka. El argentino del mejicano sigue esperándote.
¡Buena suerte! Y cuidado con los francotiradores de mira
láser. Postdata: ¡No des pena!

EMMA FULLANA DELGADO
Es una chica simpática y amable que cuando necesitas
ayuda, ella siempre está ahí. Usa más el móvil que el boli,
es su vicio. Nunca se sabe si va o viene. Come pasta día
sí, día también, es otro de sus vicios. Su sitio favorito es
Menorca. Es la mezcla de un minion y Wazowski y cuan-
do hay luna llena, se transforma. Su amor platónico es
Naim Darrechi. Envia “navegar” para seguir utilizando su
tarifa móvil ¡Mucha suerte, Emma!
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ALEJANDRO GALLARDO MIR
Hincha del Barça. Es el mejor árbitro de la historia. No
sabe qué es defender. Para nada la bandera del Madrid es
suya. Siempre se ducha con Baba. Iba para árbitro y acabó
de camarero. Siempre con el Twitter abierto. La decimo-
tercera Champions fue el mayor robo de la historia.
Cuando juega al fútbol parece actor, se tira más que
Neymar. ¡Suerte en un futuro, maestro! ¡La positiva,
patrón! ¡Te queremos, pana!

LAURA GALLEGO RODRÍGUEZ
Enamorada de sus 18 años y fan número uno de física y
química y mates. Un diccionario de inglés cuando viaje a
Nueva York. Puede cantarte cualquier canción de Estopa
y hace unas críticas peores que las de Risto Mejide. Es la
Ronnie de Betty, formando pack con Card. Le gustan los
mallorquines como Asensio y los malagueños como Isco.
Es tan madridista que hasta acamparía en el Bernabéu
¡¡¡Mucha suerte de cocinera tatuada!!!

RUBÉN GARCÍA JIMÉNEZ
Este chico que esconde una gran capacidad para la histo-
ria, lo sabe todo y es el mejor alumno de Sociales de
Manolo. Es simpático y seguro que te ayudará cuando lo
necesites. Destaca por su famosa frase ”Simio no mata a
simio” y haciendo el modo “Parka”. Siempre canta sus
canciones en clase y te lo encontrarás paseando con sus
cascos de los chinos. Te deseamos suerte a ti y a tus nueve
dados y medio. PD: Nunca debe dinero a nadie.

MIREIA GUARINOS BORRÁS
Mireia es una verdadera amante de los caballos y se va
más de viaje que a clase. Es una gran fan de Malú, y cui-
dado con meterte con ella, porque si lo haces te enviará a
Luna, su superperro. Es una gran seguidora de Netflix y le
encantan las palomitas. Si algún día te pierdes por el bos-
que, desearías estar con ella, la scout más valiente de
todas ¡¡¡Mucha suerte!!!
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BALTAZAR JOVÉ LÓPEZ
Nuestro argentino favorito, el trusensio boludo de la
clase, es quien más odia a Higuain en toda España.
Siempre que se enfada, saca su acento argentino. Para él,
las clases empiezan a las nueve. Este filósofo algo pende-
jo con una sonrisa siempre dibujada en la cara, profundi-
za en sus sentimientos cada vez que parpadea…Nos
encantan sus vídeos cantando en la ducha y como ya
sabéis, ama a Messi. La parte de atrás de la clase es su
armario particular ¡Te deseamos mucha en el fútbol!

ALEJANDRO LEÓN IGLESIAS
Más conocido como “Jacinto”, es el coletillas de la clase.
Aficionado a la guitarra, su grupo favorito es “Green day”
(nadie lo conoce). Tiene muy buena mano con el balon-
mano (de portero), su deporte favorito. A pesar de no
conocerte, siempre se acercará a ti con una sonrisa. A
veces, le sale una voz algo pueblerina y, por si no os habí-
ais enterado, él es de ¡ZARAGOZA! ¡Mucha suerte,
mañico!

ABRAHAM MANGAS MARTÍ
Este rapero es uno de los mejores del Coll, y ha tenido
más novias que papeletas ha vendido Joan; parece que sus
cascos dorados (valorados en “millones” de euros) están
integrados en su cuerpo. Es fan del Atlético de Madrid y
de Yung Beef y le encanta Son Parera. Abraham es un
alma libre, buena persona y, por encima de todo, amigo de
sus amigos. Te deseamos suerte 24/7.

VERA MATHEU SAUERBIER
Qué decir de nuestra tímida favorita de la clase. Es una
conejita algo criticona, pero muy buena chica. Aunque
acabas de empezar a tocar el piano tan solo hace cuatro
años, esperamos verte en los mejores conservatorios y que
también sigas luchando por los derechos de los animales,
a los que defiendes en sus derechos por encima de todo
¡Chuletas y bacon! ¡Uyyy, perdón! ¡Mucha suerte!
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CARLOS MOSQUERA LLUEN
Es inseparable de Eli. Está más solicitado que el presi-
dente de los EE.UU. Conocido como Charlie, siempre
será recordado por sus chillidos peculiares, por sus vesti-
mentas, por su armario de… ¡más de 500 zapatos! y por
su pelo peinado por un lengüetazo de vaca. Tiene una gran
capacidad para quitarte la merienda, así que si lo ves en el
patio, corre mientras puedas. PD: Esta descripción tiene
100 calorías (¡¡¡NO te la comas!!!).

PATRICIA OLOMAJEYE MARTÍNEZ
Traída directamente del Bronx, nuestro “ninot” particular,
más conocida como Marcela o  Safari,  se cree Cleopatra,
pero sólo se ha quedado con los gatos y será recordada por
su pelo piña, por su postureo en Instagram y por su plató-
nico “El Pana”. También se la recordará  por sus musi-
cal·lys de Cameron Dallas y por su música rock. Lleva
Nike, pero sólo por el postureo, ya que es más vaga que el
nano. Su sueño de ser astronauta ha acabado estrellado.
Este verano, cuídate de las palomas ¡Mucha suerte!

JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ
Alias “Espalda”, es el Notorius B.I.G. de la clase.
Siempre te contagiará su risa en los momentos más
inoportunos. Enamorado del Betis y de los bailes de
Fortnite; tendremos que hacer una colecta para pagarle los
folios que nos ha dejado. Siempre lleva sus cascos
Motorola. Es un Sad nigga. Destacan sus abdominales y
sus memes. Te deseamos suerte y no pierdas nunca tu son-
risa. “I wanna be a cowboy, baby”.

ALEJANDRO PONCE GARCÍA
El objeto que más lo caracteriza es su colgante del Real
Madrid. Es Bad Bunny 2.0, siempre sabe qué canción
cantarte en cada situación. Es el saltamontes de la clase,
pega unos brincos que llegan hasta la Luna. Da el 100%
en los partidos de fútbol del cole; es el seguidor más fiel
del Collerense y siempre con un siete en la cabeza
¡Mucha suerte, Alejandro!
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RAFA PUJOL VAQUER
Más conocido como “Rapuva”, es el influencer y musser
de la clase, el youtuber más famoso del mundo, el chico a
quien, en nada, patrocinará Nike, el que se mofa de los
amiguetes. Es el chico sin errores y al que le encanta el
reggaeton. Del “Atleti” y del Mallorca 24/7. A pesar de
que no está en Mujeres, hombres y viceversa, hace de la
clase como si lo fuera. Gracias por estos años Fan. 

YAIZA QUESADA RUIZ
Es la petitona de la clase, pero sus musical·lys son bien
grandes. Si quieres saber cómo es, no te metas en su
“Insta”, no te servirá de mucho. Es un osito de peluche
envuelto en una coraza de hierro. Parece hija de Shakira
por cómo mueve sus caderas y como buena diva, prefiere
una bronca por sus sudaderas y camisetas antes que el
uniforme. Aunque no lo diga, sabemos que quiere a su
clase, y tranquil@s, que al principio puede ser un poco
borde, pero es dulce como la sal ¡Mucha suerte!

CAROLINA REYNÉS RAMIA
Carolina es un potrillo salvaje y la futura mujer de
Fernando Torres; ella y Laura forman un pack indivisible.
Se caracteriza por sus diarios cambios de pelo. Es una lec-
tora compulsiva y tiene una elasticidad que ni Almudena
Cid. Es la Betty de Rivedale. Esperamos que te vaya muy
bien como ilustradora.

JESÚS RUIZ RIERA
Al principio, cuando lo conoces, parece un tío algo reser-
vado, pero las mata callando. Suele hablar menos que un
mudo. Juega al Fortnite mejor que Lolito y nunca olvida-
remos la gran exposición que hizo en catalán. Es el autén-
tico Rafa Nadal del ping –pong, pero jugando al fútbol
parece que captura pokemons. Su frase favorita es
“corriendo s,e puede”. Si estornuda, aparece ¡Mucha suer-
te, Chus! 
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QUART D’ESO-B

ÁNTONIO VARGAS MARTÍNEZ
Nunca lo verás llegar a primera hora. Es como un mur-
ciélago, duerme de día y juega de noche. Es un amante del
Betis y de Messi, pero un cono jugando al fútbol. El tema
de la Bolsa no es lo suyo (viva el Banco Popular) y ha
rodado más anuncios que Cristiano Ronaldo. También
forma parte del elenco de la saga de Harry Potter. Su
comida favorita son las chuletas ¡Mucha suerte y que te
vaya muy bien!

JOAN ALORDA VIDAL
Este chico de gafas poderosas tiene como mayor afición
coleccionar zapatos de otras personas (como por ejemplo,
las de Nacho). Es un chico muy responsable y nunca ha
perdido nada. Le encanta vacilar ante todos de que lleva
marcas, pero en secreto utiliza la del Primark. Joan es un
buen chico y te ríes mucho con él. Mucha suerte y un tirón
de orejas, que no será difícil dártelo.

GUADALUPE ARCARI GIL
Guada es la princesa de Son Reus, su capacidad para
generar basura es infinita. La niña de las cosas rosas, si no
es de marca, no viste. Habladora como ella sola, tiene
muchas dificultades para soltar el móvil. Desconoce la
diferencia entre chillar y reírse. A pesar de sus prontos,
sabemos que tiene una chica sensible en su interior. Te
deseamos toda la suerte del mundo...y recuerda que
ducharse no es excusa, Bella.

PEDRO VÁZQUEZ LÓPEZ
Pedro es nuestro Bill Gates particular, el big papa y nues-
tro guitarrista favorito. Nuestro “pusydestroyer” es como
el 112, siempre te ayuda cuando lo necesitas; con su peri-
lla al estilo Johnny Deep, siempre conquista nuestros
corazones. Famoso por su realidad virtual. Que tengas
suerte con los chicken nuggets  y que te conviertas en el
Jimi Hendrix blanco. 
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NACHO BÁRCENA GODOY
Este jugador de rugby destaca por ser buena gente, acu-
mular revistas en su casillero y por hacernos poner los
cinco sentidos cuando habla (las vocales también exis-
ten). Procura no emular a Jonah Lomu, que la espalda de
Joan no tiene la culpa. Es especialista en tiro con arco y
jabalina. Acuérdate de que te matriculaste en Alemán. Tu
pelo estilo Jesucristo nos encanta, pero si alguna vez cam-
bias de idea, recuerda que las peluquerías existen ¡Mucha
suerte, boludo!

DANIEL BENNASAR POLZIN
Su vida es hiperactiva. Dani es tan alto, que siempre nos
mira por encima del hombro. Le encantan los zumos, aun-
que no sabe que los venden en los supermercados. Es uno
de los artistas de la clase, un Picasso en potencia ¿Tienes
más ropa aparte de la sudadera Adidas? ¿Sabes que los
calcetines van en pareja? PUSSY DANISSU, nunca te
tiñas de rosa ¡Te queremos!

MARINA CASCANT RICO
Marina se caracteriza por llevar siempre un solo hombro
de la chaqueta. Chilla mucho y tiene una gran capacidad
para decir cosas extrañas. En ocasiones, nos asusta con
sus estornudos hiperhuracanados. A esta rubia de ojos
azules que ha llegado este curso, en tan solo unos meses
parece que ya la conocemos de toda la vida y a toda su
familia también. Mucha suerte en el futuro y recuerda: por
tu culpa nos quedamos sin kebab.

CLAUDIA CASTAÑER TERRASA
¡Lo nunca visto, una mallorquina con “culaso” de negra!
Destacaste por tus “alitas de pollo” en 1º de ESO. Claudia
es un poco vaga y muy cotorra, lo tienes todo, rubia. No
dejó de darnos sustos con su cartera durante el viaje de
estudios. Es tan discreta que siempre pasa de puntillas,
camina como si el suelo fuese lava ardiendo. Tiene el
vicio de crear grupos de whatsapp y es una enorme pos-
turetis ¡Te deseamos mucha suerte en el futuro!
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JONATHAN DALMAU ALORDA
Es uno de los integrantes de los “All stars”. En ocasiones,
nos recuerda a la vieja del visillo. Parece que su culito res-
pingón tiene un poder magnético para las niñas de segun-
do. Sus bromas son...un caso aparte. El próximo año, no
vale comerse un gnomo de jardín. Sus apéndices auditivos
tienen un tamaño considerable, tanto que si se gira brus-
camente, puede formar un pequeño huracán. Esperamos
que tengas mucha salud y no una up in the cities.

MARC DÍAZ MOLL
Marc es un chico bastante tímido que tiene alma de filó-
sofo. Podríamos decir que es una mezcla estre Lobezno y
Mudito, pero cuando coge confianza, es una persona muy
agradable, con un humor un puntito ácido. Es la bibliote-
ca de las fechas de la clase. Aunque en ocasiones digas
que nos odias, nosotros te queremos mucho y te deseamos
lo mejor ¡Mucha suerte!

AINOA GARCÍA FERNÁNDEZ
De Ainoa, podemos destacar su gran participación y enor-
me interés por las asignaturas. Es nuestra chica futbolera
y la comentarista número uno con Yolanda. Tiene una de
las risas más contagiosas de la clase. Es algo callada,
debería soltarse más el pelo (en todos los sentidos). Fuera
coletas ¡Te deseamos mucha suerte en tu camino al City!

IRENE CHAVES MONTESINO
Irene es el libro cerrado de la clase. Su frondoso y ondu-
lado pelo no permite que la luz le atraviese. Es la escrito-
ra nata de la clase, a la cual le auguramos un gran futuro
literario que la ha llevado a ganar numerosos premios. Es
una furiosa fan de Jhonny Deep y de los perros. Si se
abriese un poco más, podríamos ver mejor esa gran belle-
za interior que ahora sólo intuimos ¡Te deseamos mucha
suerte en la vida!
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CARLOTTA GUERRERO GARCÍA
Carlotta es una de las niñas espigadas de la clase. Dice
que estudia mucho, pero, sinceramente, lo dudamos. Le
encantan los bigotes. Keep calm and draw, querida. Serías
un amor si suavizases un poco tu carácter. Aprende a com-
partir un poco más, por favor. Sabes que en el fondo te
queremos mucho y te deseamos lo mejor ¡Mucha suerte
en el futuro!

NOEL JORDÁN CUBEROS
Integrante de los All Stars, creadores de contenidos edu-
cativos muy peculiares, y embajador principal de la
WWF. Es nuestro calvo favorito, nunca le faltan entradas
para el cine. Fan del guantelete, bro. Últimamente está
muy latoso. Este año “su bajada” en los estudios nos ha
dejado boquiabiertos... Te deseamos mucha suerte y que
sepas que ya nos hemos enterado de que haces un prezi
con Irene.

VERÓNICA LLOBERA COLL
Verónica tiene el pelo lacio como la cola de un caballo. Es
una chica muy agradable, muy graciosa y siempre dis-
puesta a ayudarte en lo que necesites. De pequeña, no se
tomó sus raciones de petit suisse y su altura se ha resenti-
do de ello. Le gusta pintar la calle de su casa. Esperamos
que cuando crezcas, tu voz cambie y que tengas el gran
futuro que te mereces ¡Te deseamos lo mejor!

ADRIÁN GÓMEZ RABOSO
Siente un impulso irrefrenable por sentarse sobre los
bichos. Tiene una gran capacidad para darte a entender
que te está haciendo caso, pero dudamos de que sea ver-
dad. Nos encantan sus selfies con cara de malote, apre-
tando la mandíbula. Es uno de los mayores inversores de
wallapop, junto a su amigo Roberto. Es nuestro jugador
de tenis favorito. Nunca se muere de sed en los cumplea-
ños ¡Que tengas mucha suerte y no te enfades, “matao”!
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PAULA MARTÍN FRAGUAS
Integrante de las sexi's mafia, lo diferente es lo suyo. Es
una chica que se exige mucho a sí misma y que vale
mucho. Lo que nunca hace es bailar en los cambios de
clase, educación física y a cualquier hora. Nos ha ido sor-
prendiendo a lo largo de la ESO por sus constantes cam-
bios de look. Esperamos que este año, cuando subas al
escenario, no te ocurra como en primero. Te deseamos
mucha suerte ¡Nunca digas nunca!

ROBERTO MACHADO DULIN
Roberto es nuestra hortaliza particular. Gracioso, aunque
a veces se pasa un poco. Todos tenemos claro que sus ver-
daderos amores son la ropa, los zapatos y Sergio Ramos.
¿Ah! Y no olvidemos que su única mujer (en sueños) es
Alexis Ren. Robertuskis, tendrías que mejorar tu castella-
no y estar más tiempo sentado, que las sillas no muerden.
Perdiste tu oportunidad con Rels B. Seguro que el futuro
te depara lo mejor ¡Mucha suerte!

LORENZO MEDINA SALAS
Loren, TÓ TOFF, ¡deja ya el Fortnite! ¿Has encontrado ya
el camino que lleva a la escuela? Tampoco es tan difícil.
Aunque parece muy discreto, es el auténtico pícaro de la
clase. Tiene más calidad que altura. Su trabajo ideal: car-
nicero. Esperamos que tengas mucha suerte en el futuro.
TOSTUS Y TUPU.

YULIANA MEJÍA CABEZAS
Yuli es una de las integrantes de las xoxi's mafia. Es
pequeña pero matona, con las venas llenas de baile y
ritmo. Es bastante directa, aunque a veces demasiado. ¿Te
has vuelto a dejar el diccionario en casa? Todavía busca la
playa de Madrid. No se le escapa una fiesta y va a bote de
gomina por día. Su hit preferido es “Yuliana, qué guapa
eres...” ¡Esperamos que te vaya muy bien en el futuro,
poetisa!
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MOISÉS MOLANO ARANDÍA
El madrileño de la clase, recién aterrizado en este curso,
destaca por su gran pronunciación en catalán. Cuando se
motiva, le dan espasmos. Moisés es capaz de estresar a un
muerto con sus historias. Dale un boli, un papel y autotu-
ne y te hará una obra de arte. Tiene un gran futuro en la
industria, pero no en la musical. Bona sort Lil Shot!

CARLOS NÚÑEZ DOPICO
Carlos forma parte de los All Stars. Destaca por su “gran
cariño”a las personas y sobre todo a los niños pequeños.
Es nuestro chico “crossfit”, aunque se lo tiene un poco
creído. Por las tardes, el resto de los All Stars lo llevan a
pasear al parque, y así puede jugar a fútbol con Joan
Alorda. Te auguramos un gran futuro, siempre que recuer-
des que tienes que agarrar el bate tan fuerte como...

JUANMA PARRA ARENAS
Juanma es otro de los integrantes de los “All stars”. No
deberías tomarte tan en serio tu apellido. Es el kinki de la
clase, aunque parece más un pseudocani. No creas que
tienes skills. Cuidadito que nos vienen las ratxetas. Menos
apuntar en el Fortnite y más en la agenda. Esperamos que
para la graduación, traigas el chándal de gala ¡Te desea-
mos mucha suerte!

MARTA POU SEGURA
Marta, más conocida por Manolo como Marta Pon, es una
de las componentes de las xoxi's mafia. Tiene un gran
corazón, y está siempre dispuesta a ayudarte en cualquier
cosa. Es un saco de consejos muy útiles. Cuando se ríe de
verdad, acaba llorando. Su punto fuerte no son las rodi-
llas. Esperemos que encuentres tu color pelirrojo ideal.
Pijama y a dormir. Acido un placer.
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ROMANA PROTSIV
La chica más alta de la clase. Cuando coge confianza es
muy graciosa y no para de hablar, tanto y tan rápido que
a veces no se la entiende. Los deberes no los trae, pero el
surtido de chicles y el maquillaje siempre la acompañan.
Está enganchada a la patrulla canina. Destaca por su falta
de entusiasmo en las exposiciones y por creer que somos
sus basureros particulares ¡Esperamos que tengas mucha
suerte en el futuro!

ALEJANDRO PUJOL RODRÍGUEZ
Alejandro “Eh er cabesa de la clase”, una de las mejores
mentes de cuarto de ESO. Cotilla Potter siempre te ayuda,
aunque a veces, vaya un poco de sobradete.  Es el mor-
goncito de la clase, aún y así se le quiere mucho. Ama
tanto a personajes japoneses como a su propia familia.
Siempre lo verás junto a Irene ¡Te deseamos lo mejor, te
lo mereces!

JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ INIESTA
José David es un hombre de pocas palabras. Este chico es
el más callado de la clase, pero a pesar de ser muy modo-
sito, esconde una gran persona en su interior. Siente una
gran pasión por el parkour, aunque le recomendamos que
entrene más y se grabe menos, no va para youtuber ¡Te
deseamos toda la suerte y que consigas todas tus metas!

ROSA VARGAS RIERA
Tiene un especial vínculo espiritual con Carlos. Es la flor
bipolar de la clase, tan pronto llora como ríe. Su sueño es
pasar patinando por la vida, aunque ahora le han tocado la
fibra. Su tono de voz es de los que se hacen notar y es
capaz hasta de conversar con las piedras durante horas.
Esperamos que lleves tu alegría allá donde vayas ¡Mucha
suerte!
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Anuari realitzat pels alumnes de quart A i quart B, amb el suport dels 
seus tutors Nanda Llinás i Rafa Pons

VIAJE DE ESTUDIOS 2018:
MADRID

El 16 de mayo de 2018, estábamos a las 6:00 en el aeropuerto de Palma
(uno, dormidos; otros, muy dormidos)  para empezar nuestro ansiado viaje
de estudios de cuarto de ESO. Facturamos y pasamos los controles, menos
mal que no pararon a nadie. Ya dentro del avión, algunos decidieron bajar
las ventanillas y rezar un poco, otros dormir y el resto, también. 

Al llegar a Madrid, nos dirigimos al
Museo de las Ciencias Naturales , donde
los dinosaurios estaban más vivos que
nosotros, no se levantaron tan temprano.
Realizamos unas actividades e hicimos
un tour, del  cual  lo más interesante fue

RAMONA (mascota de la clase)
Es una caja de sorpresas. Con ella, nos partimos la caja.
Ella es la que hace que todo encaje. Es de mente cuadri-
culada. Vigilante de los exámenes, aunque no sirva de
mucho. Tuvo un momento romántico con Dani. Por su
gran corazón y confidencialidad parece una caja fuerte.
Ya la echamos de menos. Mucha suerte en tu camino al
vertedero.
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poder tener un dinosaurio en tus manos, aunque fuera virtualmente. Al salir,
no podían faltar las fotos de puro postureo.

Muertos de hambre, nos fuimos a
comer al restaurante mexicano  ¡Sí,
señor!,  donde más de una le prestó
más atención al camarero que a la
comida, aunque también nos atibo-
rramos a tacos, fajitas, nachos…  Allí
también ocurrió una guerra de fotos
donde cada cual salía peor. 
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Después de la sesión, perdón comi-
da... nos dirigimos al Santiago
Bernabéu. Rápidamente nos cambia-
mos y sacamos nuestra equipación
deportiva: unos la del Barça, otros la
del Madrid, otros con su bandera
argentina (imaginaos quién podía ser)
y sin olvidar ni un momento que
somos del Mallorca.
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El trayecto hasta el hotel parecía una
típica noche de verano en Punta
Ballena (no comprendemos como
Marina conseguía dormir con tal
escándalo) y aunque queríamos ir a
ver el Wanda, no fue posible por un
atasco, así que tuvimos que montar-
nos una fiesta el bus. Llegamos al
hotel y nos preparamos para la desea-
da noche. La cena era de un nivel tan
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exquisito que más de uno se hizo pasar por vegetariano para evitar cenar,
con una mención especial a unas horrendas natillas de sabor indescriptible.

Nuestra intención era ir de fiesta , pero no fue posible, excepto en un peque-
ño bar de 2x2 para más de 40 personas. Pero para suerte nuestra, el Atlético
había ganado esa noche la Europa League, así que nos unimos a la celebra-
ción colchonera en la fuente de Neptuno, descubriendo lo chaqueteros que
éramos todos y así fue hasta la hora en la que volvimos al hotel, en el que
algunos consiguieron dormir un rato.

Ya era el segundo día , nos esperaba un desayuno
gigante consistente en cuatro galletas y un
Colacao. Por la mañana, hicimos un tour por las
principales zonas culturales de madrid , algo apa-
sionante que derritió a media clase, los 35 grados
no ayudaban.  Por suerte, nos hizo de guía Edna
Moda (quien hace los trajes en los increíbles).
También nos acompañó al Museo del Prado, que
gustó mucho a algunos, mientras que otros se
dedicaron a hacer bailes del Fortnite.
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Para recuperar energías, llegamos al restaurante, donde comimos pizza y
más pizza. Todos teníamos una sorpresa para el cumpleañero Roberto y
muy ilusionados, le trajimos una tarta con dos velas, aunque nos costó
encontrarlo, dormido entre las sillas. Por fin, pudimos cantarle el cumplea-
ños feliz, que se repetía en cada comida y se convirtió en la banda sonora
del viaje. 
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Después de una buena comida y tras media hora de camino, llegamos al par-
que del Retiro, donde nos subimos a las barcas de un estanque que alguno
vio muy de cerca. Después de una auténtica batalla naval, dejamos el par-
que que nos dejó muy buenos momentos, un momento de fotos, batallas,
ligues y diversión.
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Y llegó el momento
temido por nuestras
carteras: la hora de
las compras. Unas
decidieron cumplir
su sueño de gastarse
sus ahorros en
Victoria Secret y
otros se perdieron
entre la cantidad de

pisos que tenía el Primark (algunos decidieron comprarse unas camisetas de
la selección española 120% reales). Al acabar, teníamos que volver al hotel
y los madrileños nos pedían fotos pensando que éramos los zombies de
Walking Dead. Ya en el hotel , la "exquisitez" de la cena se volvió a repe-
tir, aunque no olvidaremos la dulce voz del camarero. 

Llegó la noche y ese
día, la gente ya no se
maquilló ni se preparó
para salir, aunque
algunos optaron por
dar un pequeño paseo
nocturno por Madrid,

mientras que otros se quedaron en el hotel, donde ocurrieron misterios sin
resolver como el del duende que dejaba Quelys en las puertas o las extrañas
llamadas que recibía Marc de Bob Esponja. A pesar de estar cansados, la
noche se hizo larga y poca gente durmió más de 3 horas.

En el tercer y último día, sólo algunos consiguieron despertarse, muchos
cayeron en el intento.  Pero tocaba Warner y el cuerpo lo sabía, así que des-
ayunamos otras cuatro galletas y otro Colacao y nos despedimos de nues-
tras habitaciones. Los zombies resucitaron y el autobús dirección Warner
volvía a parecer una noche loca en Punta Ballena. Al llegar, nos dividimos
en grupos y mientras unos estaban de jajas con los profes, otros se gastaban
lo poco que les quedaba en pulseras para subir más rápido en las atraccio-
nes y algunos daban vueltas y más vueltas en las tiendas decidiendo qué
taza iba a traer  a su casa. Muy emocionados con  la  atracción de Batman,
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recomendamos ir a ella sin comer, ya que entre las gafas que te hacían per-
derte más que en un examen de Mates y saber que en cualquier momento el
de al lado podría mostrarte la comida, fue la atracción de la muerte para
muchos.

Algunos decidieron arruinarse ya completa-
mente y gastarse más de 20 euros en juegos
de habilidad para conseguir peluches, muy
pocos consiguieron premio. Averiguamos
que la técnica de lanzar 60 anillas a la vez 
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no daba resultado y tampoco la técnica de ligar con la trabajadora. Con 100
euros que nos gastamos entre todos, sólo conseguimos dos plátanos, un
minipeluche y otros dos más que Joan prefirió regalar muy a su pesar. 

Después de unas atracciones más, unos decidieron mostrar su fuerza, aun-
que hubiera sido mejor que no lo intentasen. Otros decidieron subirse a las
atracciones de agua , que no son recomendables cuando llueven ya que ellos
no solo tuvieron que pensar en qué taza comprar sino que color les favore-
cería más. Ya era el momento de irnos y aun quedaba realizar la tan famo-
sa foto de todos juntos en la puerta que tanto nos costó, siempre faltaba
alguien. 
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Ya era hora de despedirnos del viaje, al
autocar ya no se subieron zombies, se
subieron cadáveres . La gente ya no hizo
fiesta de camino al aeropuerto. El retraso del avión fue inevitable y duran-
te la espera, muy pocos daban señales de vida. Cuando llegó el avión, todos
trasformaron su asiento para echarse una cabezadita. 

Llegamos muy cansados, pero felices del viaje realizado y de ver a nuestras
familias. Fue una experiencia inolvidable, llena de risas y buenos momen-
tos que nunca olvidaremos.

Relato del viaje de estudios realizado por:
Guadalupe Arcari, Marc Fernández, Elizabeth Ferrá y Alejandro Pujol
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ESPAI PER A DEDICATÒRIESESPAI PER A DEDICATÒRIES
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NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
ÈXIT DE LA SETMANA CULTURAL

En el nostre col·legi, es va organitzar una Setmana Cultural en què
van participar els alumnes d'Infantil, Primària i Secundària, que
va servir per a trencar amb la dinàmica habitual de les classes
durant tres dies (del 26 al 28 de febrer per als d'ESO i del 26
al 29 de març per als d'Infantil i Primària).

A la Setmana Cultural d'ESO, es van organitzar taller de papiro-
flèxia, taller de reflexologia, taller d'acroioga, tallers de ball,
taller d'elaboració de sabons, taller de plàstica amb estampació

de camisetes, taller de cultura clàssica, reptes matemàtics,
alphabet games, un concurs cultural i d'habilitat, jocs de taula i
excursions. 

La veritat és que l'experiència va ser tot un èxit tant de partici-
pació com de satisfacció  amb les activitats tan variades que es
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van desenvolupar i cal destacar la gran implicació dels alumnes i
professors que van intervenir i mereixen una menció especial les
nostres alumnes-professores de ball, Paula Martín, Yuliana Mejía,
Abril Moreno i Anabel García, que van aconseguir despertar l'in-

terès pel ball en molts dels participants, resultant l'activitat que
millor valoració va aconseguir per part dels alumnes, tot i que les
altres també van tenir una gran acceptació.
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A Infantil, els tallers es van dissenyar al voltant del conte
d'Alícia al país de les meravelles. Els nostres alumnes i mestres
van vestir la roba pròpia del tema i van poder produir i experi-
mentar amb la "poció màgica per créixer" com Alícia al conte (van
preparar suc de taronja i van realitzar alguns sorprenents expe-
riments químics).

Seguint amb el conte, "les roses cal pintar" van permetre l'es-
tampació de roses amb carxofes al taller de la reina de cors, i
jugar al "minicroquet". A continuació, es van divertir "decorant

galetes", construint barrets del "barreter boig" i corones de la
"reina de cors". 

També van gaudir d'un taller de psicomotricitat i d'un altre per
decorar potets. Van atendre a la "contacontes" d'Alicia i van
poder elaborar "pastanagues amb els peus". Per acabar, van par-
ticipar en una gimcana per buscar per tot el col·legi els personat-
ges d'Alícia a partir de "pistes" convenientment distribuïdes.






















































