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EDITORIALEDITORIAL
 

L’ESCOLA I L’OBJECTIVITAT  
Per poder entendre millor el que passa cada dia tant en el món com en el 
nostre entorn més proper, és imprescindible cercar fonts el més objectives 
possible, de manera que la ideologia i les opinions de la persona o mitjà que 
ens presenten la informació no condicionin la nostra manera de veure el que 
ha succeït. 

 

El problema és que no és gens freqüent l'objetivitat als mitjans de comuni-
cació, tant en la premsa escrita, a la ràdio, a la premsa digital com a la tele-
visió, ja que tots aquests mitjans ens presenten les informacions amb una 
forta càrrega ideològica que modifica 
moltíssim els fets dels que informen. 
 
En aquest sentit, crec que el col·legi 
ha de ser un espai que fomenti l'espe-
rit crític dels alumnes per a que 
aprenguin a distingir els elements subjectius que apareixen en les informa-
cions i opinions i que aconsegueixin cada un d'ells pensar per ells mateixos, 
cosa que sens dubte els farà més lliures i menys manipulables. 
 
La meva recomanació sempre ha estat que quan reben una notícia per qual-
sevol mitjà, contrastin la informació, que comparin la manera que tenen de 
transmetre aquesta mateixa notícia diversos mitjans amb una ideologia dife-
rent i que intentin treure les seves pròpies conclusions, evitant centrar-se 
sempre en un sol mitjà a l'hora d'informar-se.
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Quan en ocasions es debat sobre si existeix l'adoctrinament a les escoles, 
crec que precisament l'educació és un petit oasi en un món subjectiu o 
almenys, en els casos que conec. En l'assignatura de Geografia i Història, 
parlem a classe molt sovint de política. Durant tots aquests anys, s'ha con-
vertit en una prioritat màxima per a mi el fet de no opinar sobre els diferents 
temes que es plantegen, buscar entre tots arguments que pot donar cada ide-
ologia sobre aquest tema en concret i fomentar que cada alumne tregui les 
seves pròpies conclusions, sempre des del respecte pels arguments dels 
altres. 
 
La veritat és que per a mi és una gran satisfacció l'haver tingut alumnes de 
totes les ideologies polítiques i que cap d'ells hagi pogut saber de forma 
argumentada quina és la meva 
pròpia ideologia, ja que tot i 
que m'ho han demanat en nom-
broses ocasions, el meu treball 
de professor i les meves con-
viccions m'impedeixen dir-ho, 
ja que la meva funció és que 
entenguin les diverses opcions 
ideològiques que existeixen i que cada un d'ells es formi les seves pròpies 
idees polítiques sense que els influeixin les meves opinions i la meva mane-
ra de pensar. 
 
Lògicament, només hi ha una excepció: sí opino quan alguna notícia o 
comentari ataca la democràcia o els Drets Humans. En aquest cas, sí exprés 
arguments en favor del nostre sistema de llibertats i critico els diferents tipus 
d'estats totalitaris i les ideologies que qüestionen la igualtat de drets entre les 
persones. De no fer-ho així, no només estaria fallant a la meva obligació 
legal sinó a l'ètica i a les meves conviccions. 
 

   Manolo Lladó Valdevieso
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ANUARI 4t d’ESO 2021ANUARI 4t d’ESO 2021
 

Està a punt d’acabar aquest curs 20-21. No ha estat un any fàcil, però tot i 
la situació sanitària i econòmica, la semipresencialitat, les finestres obertes 
i les mascaretes, podem dir que heu aconseguit superar tots aquests obsta-
cles i que heu fet un gran curs. El dia 22 de juny, a les 20:00, els alumnes 
de quart d'ESO participaran a una festa on recolliran els seus diplomes els 
nous graduats en Secundària, una bona recompensa pel seu gran treball 
durant tots aquest anys al Centre. 
 
Alguns van arribar al nostre col.legi quan només tenien tres anys, altres ho 
van fer un poc més tard, però tots ells ens deixen un gran record del seu pas 
pel Col.legi Lladó i els convidem a que ens venguin a visitar molt sovint a 
la que sempre serà la seva segona casa. Els alumnes de quart, amb el suport 
dels seus tutors Fernanda Llinás i Rafa Pons, han elaborat aquest anuari en 
el qual han parlat de cada un dels companys i companyes amb els que han 
compartit tantes coses. Està fet amb tot l'afecte del món i esperem que pugui 
servir per a recordar millor al futur totes les vivències compartides.          

         Manolo Lladó Valdevieso 
  

QUART D’ESO-A
DAVID ALAMINOS SÁNCHEZ 

Es un chico que caer cae muy, pero que muy bien; en sus cuatro 
años que lleva con nosotros, se ha caído por lo menos una vez al 
día. No pierde la paciencia aunque invadan su mesa a todas horas. 
Aunque su presencia en clase sea más bien poca, es muy majo y 
siempre aparece cuando menos te lo esperas. Siempre va presu-
miendo de su pisito en la playa en las videollamadas; estamos 
esperando tu invitación. Deseamos que te vaya todo muy bien, 
David, ¡Mucha suerte! 
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 XISCO BALAGUER QUETGLAS 
Si algo tiene Xisco es que no conoce la pereza, y  mucho menos 
en todo lo relacionado con los estudios, y ahí está a las siete de la 
mañana delante del ordenador esperando para conectarse; es muy, 
pero que muuuuyyyy aplicado. Desde siempre le ha gustado ayu-
dar a sus compañeros y aunque a veces resulte un poco pesado, le 
queremos un montón, además siempre se preocupa por nosotros. 
Desde muy pequeño le gustan los patinetes, así que móntate en 
uno y no pares hasta conseguir lo que quieras. 

LALI BIBILONI PULIDO 
Siempre nos responde con un “hacedlo vosotros, pesados” cuando  
le pedimos los deberes, pero es buena estudiante y aunque se 
estrese nos ayuda. Le encantan los coches, pero de ellos sólo sabe 
que tienen cuatro ruedas y un volante. Es muy buena niña y muy 
buena bailarina; quién sabe si algún día se hace famosa y la vemos 
formando parte de un grupo de baile o en un gimnasio de monito-
ra ya que es muy deportista. Siempre nos tendrá confundidos con 
sus historias de amor ¡Que todo te salga como tú te propongas!

LUCÍA CHAVES MONTESINO 
Si hay algo que apasiona a Lucía son las escaleras: querida Lucía, 
siempre te vamos a recordar que te caíste por las escaleras dos 
veces el mismo día. Aunque lleva la biología en la sangre, también 
le tira mucho el Derecho, ya que nos juzga a todos por nuestro 
signo zodiacal. Le encanta el lettering… y a nosotros también, ya 
que tiene a Carolina entretenida hablando de rotuladores y letras 
bonitas. Esperamos que nos recomiendes un buen libro para el 
verano y que lo disfrutemos juntos ¡Mucha suerte!

DORIAN DE ARRIBA JAUME 
Más conocido como “El doritos”, Dorian siempre ha sido el latín 
lover de las nenas desde que era pequeño; es un trozo de pan y  
muy apañado para todo. En los últimos años, nos ha sorprendido 
su cambio repentino en las notas. Aunque vive en Mallorca, le 
encanta Egipto, por la cantidad de gatos que tiene o ha tenido en 
su casa. Ya nos has demostrado que si te pones, lo consigues, así 
que ¡adelante y suerte! 
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MIREIA DE PABLO GARCÍA 

Es una chica responsable; siempre ha estado con su grupo de ami-
gos, pero nunca le ha importado juntarse con otra gente y siempre 
está dispuesta a ayudar en todo lo que puede. Le encanta mover el 
esqueleto y… ¡Por fin cambió su móvil de la Edad de Piedra por 
uno de última generación! ¡Mucha suerte, Mireia y grítale a la 
vida para que sepa que estás ahí dispuesta a lograr tus sueños!

NEREA DOMÍNGUEZ NIETO 
Es nuestro volcán particular; suele estar tranquila y mostrar su 
cara más dulce, pero…¡cuidado! Como la hagas enfadar, mejor 
aléjate, ya que puede entrar en erupción en cuestión de segundos 
y arrasar con todo y con todos. Le gusta mucho hablar y sobre 
todo chillar. Siempre nos acordaremos de “Nerea ¿qué tienes ahí 
en el estuche?” y de su famosa respuesta:”¿lo puedo hacer oral?” 
Está dispuesta a ayudarte y a defenderte siempre y cuando tengas 
la razón. ¡¡¡Te queremos, Nerea!!!

TONI FERNÁNDEZ GARCÍA 
Toni es nuestro “salvador”; no sé qué haríamos si no trajera su 
agua; nos ayuda en todo lo que puede y es el único que siempre 
nos responde por el grupo aunque sea para decir una tontería. 
Siempre recordaremos ese día, cuando estábamos en Primaria, 
que se cayó con Samara por las escaleras bajando la basura. No 
gana para comprar en  Amazon,  #todossomostoni ¡¡¡Te queremos 
mucho, Hulk!!!

SAMARA FERRAGUT MARTÍNEZ 
Samara es nuestra escaladora profesional, escala y escala hasta 
alcanzar todas sus metas consiguiendo superar sus dificultades y 
alcanzando la cima de sus sueños. Ha recibido más amenazas para  
aplastarle la cabeza de lo que sería normal, seguramente por poner 
la cámara en Alemán. ¡Conseguirás todas tus metas Sami, menos 
llegar al metro cincuenta! ¡¡¡Eres fantástica, Samara!!!
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ALBA FERRER JULIÀ 
Siempre estás ahí cuando queremos saber cualquier capital; más 
conocida como nuestra risitas por sus risas que vienen a veces con 
llanto incluido. Nunca olvidaremos ese momento cantando solda-
dito marinero para todo el chiquipark. No dejes que ella se acer-
que a tus luces de la casa o a tu cama (tú ya sabes por qué). 
Deseamos que todos tus sueños se cumplan ¡Mucha suerte y que 
nunca nada consiga borrarte esa bonita sonrisa de la cara!

MARTÍ GHAZI GARCÍAS 
Nos culturiza a todos con sus camisetas de los 80. No sabemos si 
cuando lo vemos en clase, es realmente él o su holograma, porque 
hace de todo, menos estar en clase; nunca te aburrirás peleando 
con los profesores AKA Carolina, jugando al FIFA, buscando 
dinero para el bus o hablando con tu cosita. Nos iría mejor que 
vivieras más cerca para que “no perdieras el bus tan habitualmen-
te”. Que tinguis sort … “Idò” ¡Mucha suerte en el futuro, Martí!

AARÓN GÓMEZ ARBONA 
Puede parecer un chico poco aplicado, pero cuando se pone, le 
surgen dudas interesantes ¿? Si un día lo ves con el libro de 
Catalán siéntete satisfecha/-o. Le gustan mucho las patas, las de 
jamón y las suyas. Esperamos que llegue ya el día de tu cumple 
para que invites a Pons de una vez. Son memorables sus luchas 
científicas con Martí; esperamos que os relajéis un poco en 
Bachiller, porque si no, los profesores se asustarán. Gracias por 
todos estos años y aunque nos gusta mucho escucharte hablar… 
¡Cállate, pesado! Sheeesh.

DANIEL GRANADOS LÓPEZ 
Nuestro Dybala particular, aunque se muestre tímido ante nosotros 
y no lo parezca, tiene un carácter fuerte y a la mínima te puede sal-
tar a la yugular; por sus venas corre sangre blanca (Visca el 
Barça!!!). Aunque puede que no dé esa impresión, siempre está 
ahí conectado para pasarnos fotos de los deberes ¡Esperamos verte 
muy pronto!
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NORAH JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

Es la Barbie de la clase. Ella y Nerea Ruiz son como uña y carne, 
al igual que también lo es con su inseparable móvil que ya parece 
una extensión de su mano. Aunque a simple vista parece un ángel, 
ten cuidado, porque tiene muy mal genio y puede convertirse en 
un demonio, pero a pesar de todo, sabemos que tiene un buen 
corazón y eso es lo que nos suele demostrar. Está muy solicitada 
en el amor, pero ella prefiere centrarse en los estudios. Nos vemos 
en tu salón de manicura ¡Te deseamos lo mejor, Norah!

ELSA LLABRÉS LÓPEZ 
La más empollona de la clase. Su asignatura favorita es 
Tecnología. Desde siempre ha sido una chica muy activa que des-
taca por su puntualidad y no falla a ninguna clase online. Su acti-
vidad preferida es estar con el móvil. Aunque a veces esté un poco 
empanada, no dudes que hará todo lo posible para ayudarte si lo 
necesitas. Conoce a todo el mundo y con ella nunca te perderás 
ningún cotilleo y te lo pasarás muy bien. Esperamos que el año 
que viene seas más puntual ¡Vendremos a verte, pekeña ! y esso.

DAVID MOREDA FIOL 
Es gracioso, muy amigable y cuando quiere, tiene buen carácter. 
Se le da bien rapear delante de los profesores. Si él no estuviese 
en la clase, no sería lo mismo. Le encanta saltar de silla en silla y 
nunca nos olvidaremos de sus cuatro novias formales. Siempre 
que lo necesites estará ahí para ayudarte y…para pedirte los debe-
res, aunque luego tenga algún problema para copiarlos. 
Confiamos en  que este año aprendas a copiar bien ¡Te queremos, 
pequeño “Saimon”!

RAÚL MOREDA FIOL 
Nuestro viajero y aventurero Raúl se conoce todos y cada uno de 
los rincones de la clase; venciendo el miedo y sorteando peligros, 
se ha paseado de un lado a otro, sociabilizando con todos los que 
se cruzaban en su camino. Es buen amigo y puedes confiar en él. 
También se le conoce como “El chico del poliamor”, siempre esta-
remos confundidos con algún que otro romance que ha tenido ¡Te 
deseamos lo mejor, pequeño aventurero!
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RAFA MORENO SILVA 
Nuestro youtuber es un chico súper atento que siempre hace caso 
de todo lo que le dicen sin rechistar y sin poner queja alguna. Es 
gracioso y se lo toma todo a broma. En Primaria, nunca ha llega-
do a jugar a fútbol, ya que su nivel es superior a todos.  Es el pri-
mero en la lista de los bocadillos. Ya es hora de que tengas un 
móvil y puedas utilizarlo a gusto y cuando quieras, sobre todo en 
clase. Ha ido mejorando mucho en todo con los años, pero espe-
ramos que el año que viene, aprendas a disimular un poco más. 
¡Nos vemos en el directo!

MARÍA MULET DURÁN 
María es nuestra chica discreta de cuarto A. Aunque parece bas-
tante tímida, cuando la conoces bien, te das cuenta de que es una 
chica muy divertida. Es la más ritmosa y única del grupo de baile. 
Esperamos verte algún día bailando Kpop por Corea. Es una muy 
buena estudiante y vela siempre por todos nosotros, desinfectando 
la mesa y vigilando por nuestra salud. ¡Te queremos mucho, 
Mariaaaaaaaa!

MIGUEL PONS CÓRCOLES 
Nacido con el escudo del Barça tatuado en el pecho y con su corte 
“mullet”, expande el linaje Pons ligando como el que más, filoso-
fando e interrumpiendo siempre en clase de Filosofía, y siendo 
durante toda la Primaria el enchufado de la clase con sus 4,9. 
Esperamos que en un futuro puedas montar una empresa y vayas 
dando charlas por el mundo de “Cómo aprobar con el mínimo 
esfuerzo y con un poquito de picardía”. Echaremos mucho de 
menos tu contaminación en clase. ¡Mucha suerte! I que mai ningú 
et pugui tòrcer. No le sabe.

PAULA PUJOL CEDRÚN 
Paula tiene el arca de Noé en su casa y probablemente, prefiere a 
sus mascotas que a cualquier ser humano. Es la máster en dibujo 
digital y capaz de detectar si un profesor entrará a clase antes de 
que los demás mortales oigamos un solo paso, pero si de algo esta-
mos seguros, es que nunca olvidaremos cuando intentaste  des-
afiar a la muerte y se te cayó una cartulina encima. Le encanta 
romper armarios y salvar ordenadores. Esperamos que consigas 
ser veterinaria y llenes mucho más aún tu mundo de animales.
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NEREA RUIZ GUTIÉRREZ 
Nerea es una fanática de los monos. Es sin duda nuestra chica más 
fotogénica, aunque no le guste demostrarlo durante las clases onli-
ne conectando su cámara. Destaca también por su carácter tran-
quilo y apacible y aunque es una chica muy alegre, no puede estar 
un día entero sin amargarse en algún momento.  Siempre va con 
la verdad por delante ¡¡¡Te queremos mucho, rompe!!!

JOSÉ DANIEL SANS GÓNGORA 
Este chico algo callado y reservado es nuestro segundo profesor 
durante las clases; nunca da las respuestas a las preguntas que le 
pides, pero nos ayuda un montón. Es tan inteligente que seguro 
que acabará trabajando en la NASA o quién sabe, dirigiéndola. La 
expresividad de su cara deja ver que es un chico de carácter ale-
gre y jovial. Seguro que consigues todo lo que te propongas 
¡Mucha suerte y a por todas!

MANU SANTIAGO LOZANO 
Manu es nuestro repelente favorito. Es muy listo pero poco com-
prensivo con sus compañeros, aunque siempre estará dispuesto a 
ayudarlos porque es una persona que vale mucho la pena. Es un 
chico de oficina. Siempre tendremos la duda de quién es su favo-
rita. A veces, le gusta echar las culpas a los demás cuando es él el 
que pilota los aviones. Sabemos que llegarás donde tú quieras, 
pero siempre nos quedaremos con las ganas de algo, pero eso se 
puede arreglar: Manu, ¿qué tal un bañito este verano en tu pisci-
na? Y no aceptamos un no como respuesta ¡Mucha suerte!

DAVID SASTRE MORERA 
Es el chico más hablador y dicharachero de la clase. Le gustan 
tanto las videollamadas que se conecta a todas las clases, incluso 
a las de 4º B. Puede parecer malvado y solitario, pero cuando estás 
con él te das cuenta de que no es así, al contrario tiene un gran 
corazón y es bastante abierto cuando coge confianza ¡Te deseamos 
lo mejor en el futuro, David!
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GIULIA TINARELLI 
Giulia es nuestra escritora favorita, amiga de sus vecinos y vecina 
de sus amigos. Como investigadora, se sabe defender, ha encon-
trado los vídeos más raros de YouTube. La recordaremos por su 
“enfrentamiento” con Rafa: “A que te pego”. Siempre está ahí 
cuando la necesitas y durante estos años ha sido muchas veces, y 
siempre te saca una sonrisa con sus historias y sus paranoias. 
Gracias por salvarnos la vida a todos en Filosofía. ¡Buona fortuna 
e ciao, bellissima!

VÍCTOR VELA RIGO 
¡Ojo! Que no te engañe, si te dice que ha suspendido, puede que 
haya sacado una nota muy pero que muy alta. Aunque destaca por 
su gran altura, no le gusta mucho hacerse notar y es bastante dis-
creto. Si se puede meter contigo, lo hará,  pero se le quiere un 
montón. No hace muchas preguntas, pero nos las pasa. Es el único 
que habla en alemán y el “admi” del grupo. Aunque sea un poco 
Sussy Baka, gracias por haber inventado la vacuna del COVID, 
eternamente agradecidos. xd.

JAUME VIDAL MAURA 
Jaume es un chico al que le gusta la discreción, pero cuando se 
abre, te das cuenta de que es muy gracioso y divertido; es  nues-
tro artista y el auténtico programador de la clase. Nos gusta que 
nos sorprendas con esos dibujos tan bonitos que nos enseñas. 
Esperamos que hayas estado a gusto con nosotros estos dos años. 
Si te lo propones, podrás conseguir todo lo que quieras ¡Mucha 
suerte, Jaume!

LUCÍA TORRES SIERRA 
¡Con las madres no! Más conocida como “Miss Co*ones”, alias 
“Misco”. Parece que la canción Mayores de Becky G está escrita 
para ella. ¿Qué sería de ella sin sus bailes de bachata? De vez en 
cuando, le encanta estar con sus amigas en su mundo. Nunca 
dudará en ayudarte y defenderte. Prefiere dejar las cosas ir, antes 
que pelearse con alguien. No olvidaremos cómo en Navidad espe-
raba ilusionada un patín eléctrico, de eso hace ya dos años y toda-
vía sigue ilusionada… esperándolo ¡Nos vemos pronto en tu con-
sulta de psicóloga, Lucía!
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VLAD VOLOSCHUK 
Vlad es un chico con una gran capacidad de adaptación, es algo 
que todos admiramos. Este buen estudiante aparece siempre 
acompañado del Espíritu santo y de su luz celestial durante las cla-
ses online. Es un trozo de pan y le gusta pasar desapercibido, aun-
que todos sabemos que está ahí y que tiene mucho futuro. Con tus 
clases de ruso, estamos seguros de que llegaremos muy lejos. 
Удачи и желаю тебе достичь своих целей.

JOSÉ ANTONIO BARJA RECIO 
Es un chico divertido y gracioso, aunque tiene sus momentos de 
ponerse serio. Le gusta tanto la economía que escribe con letra 
mini y habla con voz bajita y tranquila en todo momento. A veces, 
le gusta preguntar demasiadas cosas. Es de los que siempre dice 
que va a suspender, pero acaba sacando muy buenas notas. 
Destaca por su gran rapidez en contestar los exámenes, no hay 
caracol que le gane. Estamos seguros de que todo te irá muy bien 
y que conseguirás todo lo que te propongas. 

ANTONIO BERENGUER BERNAL 
Antonio es el graciosillo de la clase, el que pone la chispa en todo 
momento y el que siempre tiene algo que decir. Es difícil verlo sin 
una sudadera y cambia más de color que de calzoncillos. Nuestro 
culé cordobés es bastante egocéntrico, pero no nos extraña por el 
ascendiente que tiene (Leo). Quiere más a la play que a sus ami-
gos, siempre está pegado a ella y cuesta verlo fuera de su casa. 
¡Qué tengas mucha suerte!

ALEJANDRO CANO DUQUE 
Más conocido por Alejandrín, es un chico que se hace querer por 
todos. Es muy discreto y callado y el fan número 1 de Marvel y de 
Star Wars. En clase, es como una tumba, cuesta una barbaridad 
oírle, pero cuando está en el patio o fuera con amigos, no hay 
quien le calle. Escribe en rúnico para que los profes no lo entien-
dan y no puedan corregir los exámenes. Con un poquito más de 
empuje estamos seguro de que todo te irá muy bien en tu vida. 
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JAIRO DE LA CRUZ JIMÉNEZ 
Jairo destaca por ser un chico muy amigo de sus amigos. Tiene un 
buen carácter, le gusta el mundo del deporte y lo descubrirás si 
pasas a su lado. De pequeño, le encantaba comer gomas y todavía 
sigue comiendo cosas raras. Le gusta ir en bici y jugar con su PC. 
También destaca por ser el millonario de la clase y por sus habili-
dades en los exámenes. Esperamos que todo te vaya bien y que 
consigas todo lo que te propongas.

MARÍA FERNÁNDEZ GUERRERO 
Lleva Eurovisión en las venas, es la fan número 1 del concurso. Es 
una apasionada de los viajes en tren, de los caballos y es una de 
las “listillas” de la clase. Siempre saca buenas notas. Destaca por 
su disposición a ayudar, por ser una poetisa en ciernes y por picar-
me muy rápido cuando las cosas no le salen como ella espera y es 
que la paciencia no es precisamente una de sus virtudes. Seguro 
que va a llegar muy lejos porque vale mucho ¡Mucha suerte, 
María! 

MARÍA FONTIRROIG FERRERAS 
Vive por y para el baile, su gran pasión. Parece una chica muy 
tranquila, pero es capaz de fulminar a cualquiera con su mirada. 
Chica callada y discreta donde las haya, pero dotada de un exce-
lente oído, ya que se entera de todos los cotilleos habidos y por 
haber. Es de las que necesitan hacer 50 fotos para encontrar. 
Estamos seguros de que con esa carita de ángel lograrás todo lo 
que quieras en la vida.

SERGI CAÑAVERAS FUSTER 
Se le ve muy motivado en las asignaturas que le gustan, pero en 
las otras es bastante perezoso. Siempre está dispuesto a ayudar a 
los demás. Su gran pasión es el anime. Sergi no tiene vergüenza 
de nada Lo de pedir permiso no es lo suyo y tampoco cantar y bai-
lar, pero siempre le vamos a recordar por sus bailes y sus cancio-
nes de Raphael en medio de clase. Esperamos que todo te vaya 
muy bien, te lo mereces.
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ALBERTO GARRIDO BUJIDOS 
Es la cabeza pensante del grupo. Es muy gracioso y posee un gran 
sentido del humor. Destaca por ser el matemático de la clase y su 
gran ayuda nos ha sido muy útil a muchos de nosotros. Confunde 
las clases con Eurovisión y está todo el tiempo cantando. Le 
encanta Junco. Le gusta mucho chillar, hacerse notar y las piñas, 
tanto en inglés como en castellano, hasta por Halloween se disfra-
zó de ella. Rara vez lo veremos en vaqueros ¡Mucha suerte en la 
vida, Alberto!

ALEJANDRA GIL PÉREZ 
Alejandra es una chica muy inquieta. Se le da muy bien el inglés 
y le encanta todo lo que tenga que ver con Corea o Japón. Tiene 
una gran propensión a las caídas en público, le encanta el suelo al 
igual que los viajes en bus. A veces, sus conversaciones derivan en 
ruidos raros y gritos ¡Esperamos que todo te vaya muy bien y que 
podamos oírte doblando a las grandes estrellas del cine muy pron-
to, Alejandra!

CLAUDIA HERNÁNDEZ FRESTI 
Una chica muy tranquila. La “yica” favorita de Rafa. Integrante 
del grupo de las tres mosqueteras. Es la Megan Fox española y 
más concretamente de Canarias. Vive el presente como si solo le 
quedasen sesenta segundos de vida, por lo que prestar atención en 
clase no es una de sus prioridades. Su ordenador tiene una cáma-
ra muy curiosa, funciona para el instagram pero no para las clases 
on line. Esperamos que todo te vaya muy bien.

JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ 
Es la diana favorita de la clase, parece que atrae todos los golpes, 
porque se los lleva él aunque no participe. Siempre resistiendo en 
el campo de batalla. Termina las fichas de latín como una bala y 
sospechamos que en realidad era un romano en una vida anterior. 
Esperamos verle sin chaqueta antes de que acabe el curso, porque 
parece que la lleva soldada al cuerpo. Le llamamos Yisus por sus 
enormes dotes en lengua inglesa. Esperamos que te vaya muy 
bien, pero mejor si no lo intentas por Inglaterra.
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CLAUDIA MACHADO DULIN 
Más conocida entre sus amigas como la Claudettss, menos para 
Matteo, para quien será siempre Claudinchu, es una chica altruis-
ta que piensa más en los demás que en ella misma, es la auténtica 
“madre” de cuarto B. Le gusta mucho montar sus conciertos en las 
clases on line y si nos pensamos que se levanta pronto para ves-
tirse, lo llevamos claro, siempre anda con su pijama de donuts. 
Pasea por los pasillos del colegio con el trío calavera. Su gato, más 
conocido como el Tayoo, se ha hecho famoso gracias a Tik Tok. 
La recordaremos por sus apuntes antes de los exámenes. 
Esperamos que consigas ser la mejor guardia civil de Mallorca. 

MAR LLORENTE MUNAR 
Es una chica muy amable, que siempre te ayuda en todo lo que 
puede. Aunque parezca una chica muy calladita, cuando se pone, 
es la verdadera alma de la fiesta. Por si acaso, no dejes la nevera 
abierta cuando está cerca. Su mesa es el lugar de las “reuniones 
ilegales” entre clase y clase. En verano, vive en la playa, cerca del 
mar, que tal y como indica su nombre es su hábitat natural. Te 
deseamos todo lo mejor. 

JAVIER MARTÍN RODRÍGUEZ 
Parece un hombre de negocios, todo el día pendiente del móvil. Es 
el guapetón de la clase, aunque por la marca de su pelo, parece que 
le cayó un rayo en la cabeza. Pasa un poco desapercibido al estar 
al fondo de la clase, pero es una persona divertida y alegre. Habla 
muy poco, parece que la saliva va muy cara. Está siempre en su 
mundo y a veces, un poco empanado. Se comenta que su plato 
preferido son las gambas ¡Esperamos que tengas mucha suerte en 
el futuro, Javi! 

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA 
Juan, más conocido como "chori" o "mono" por sus amigos,  des-
taca por ser muy gracioso cuando lo conoces, si le caes bien, claro. 
Choricillo es un ser peculiar con un sentido del humor muy espe-
cial y en el fondo, todos sabemos que es muy buena persona y que 
rebosa humanidad. Ha tenido numerosos romances durante la 
ESO con gente de otras clases. No sabemos qué raro síndrome le 
afecta, pero se le caen cosas por la ventana constantemente. Es un 
gran aficionado a usar el Photomath ¡Esperamos que el futuro te 
vaya muy bien, Juan!
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PAULA MOLL MORENO 
Mejor dicho “la Pauletsss”. Te aconsejamos por tu bien que nunca 
en la vida le lleves la contraria o discutas con ella, no sobrevivirí-
as. Nunca la verás sola por los pasillos, siempre va con su Zipi. 
Aunque a primera vista no te lo parezca, es una de las mejores per-
sonas que han pasado por el Colegio, tiene un gran corazón. Es 
una friki de ver las cosas repetidas, las puede ver 2, 3 o hasta 7 
veces seguidas y seguir gustándole como el primer día. Esperamos 
verte por la televisión como la mejor guardia civil y no por liarla 
en los conciertos de Lenny Tavárez ¡Que seas muy feliz Paula!

RENATO MONCADA NÚÑEZ 
Es como un fantasma, un espectro que nunca sabes cuándo va a 
aparecer por clase. Generalmente, en época de exámenes, toca 
desaparecer. Algunos comentan que es el alumno intermitente. 
Cuando viene, le gusta pasar desapercibido, aunque es muy parti-
cipativo en algunas asignaturas como Economía. Esperamos que 
te quites la pereza de encima y que la vida te vaya muy bien.

ELENA MONTERO CAZACU 
Como es la más joven de la clase, la llamamos “Elenano”. Es una 
auténtica artista y tiene el oído extraordinariamente fino para las 
guitarras eléctricas, las oye a kilómetros. Tiene un sentido del 
humor muy especial y si lo entiendes, te reirás mucho con ella. 
Que no os extrañe si algún día la veis con Johnny Deep o Angelina 
Jolie. Seguro que va a llegar muy lejos porque vale mucho y tiene 
un gran futuro por delante. 

NAIARA MORENO CAIROLI 
Es la friki de los horóscopos. Con sus caras, ya podemos saber si 
le caes bien o si te quiere pisar la cabeza, no hay término medio. 
De ella, podemos decir que siempre ha tenido un cariño especial 
hacia Juan Antonio y Jesús. Siempre ha estado para los que le han 
pedido ayuda y para los que no se la han pedido, también. Está 
hecha toda una justiciera. Matteo no le ha colado una mentira en 
13 años y lo seguirá sin hacer. Parece que le han puesto una chin-
cheta en el asiento, a la que el profe desaparece, ella se levanta 
¡Que todo le vaya muy bien, señorita martinerss y cuida mucho al 
lamparita!
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PAU PADILLA GONZÁLEZ 
Pau es un chico que trata de caerle bien a todo el mundo y casi 
siempre lo consigue. Está enganchado al anime y prefiere quedar-
se en casa a según qué plan. Tiene cara de no haber roto un plato, 
pero si se le motiva con un "a que no tienes..." es capaz de todo. 
No hay comida que no le guste y si tiene hambre, mucho menos 
(aunque nosotros seguimos pensando que mojar el plátano en 
leche es un asco). Te recomendamos que busques una chica de 
otro signo zodiacal que no sea cáncer ¡Te deseamos mucha suerte 
en el futuro y que todos tus deseos se hagan realidad!

PATRICIA PEDROSA BLAYA 
Es una chica lista y divertida y sus notas están abonadas al núme-
ro 10. Es muy estilosa. Defiende sus ideas a muerte y es capaz de 
discutir con quien sea por lo que cree justo. Lectora insaciable, es 
capaz de revolucionar un país entero solo con mensajes de texto Y 
si no, que pregunten por Italia. Te deseamos mucha suerte en el 
futuro y estamos seguros de que harás realidad todos tus deseos.

ANTONIO REQUENA HERRERA 
Osea, ¡por la cara!. Tiene amigos peligrosos. Así que cuidadito 
con él. Sus gustos son muy variados: le gusta gritar a su perra, sor-
ber con mucha fuerza el Cola-cao y juntarse con su grupo de pan-
cetas. Es el otaku de la clase y aprovecha cualquier momento en 
clase para ver anime. Siente pasión por la aeronáutica y destaca su 
precisión en el lanzamiento de proyectiles ¡Que tengas mucha 
suerte y que todo te vaya muy bien, Toni! 

DANIEL RIERA TRUYOLS 
Dani es un chico explosivo y sus bolsillos, todavía más. Es nues-
tro calvito favorito, aunque parece que poco a poco va recuperan-
do el pelo. Destaca mucho en Historia y es todo un gamer. Cuando 
se suelta la correa, es un destroyer. Te deseamos mucha suerte, te 
lo mereces y esperamos que te vaya muy bien en el ejército y que 
al ejército le vaya bien contigo. Y no tires muchas bombas, que no 
son petardos.
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NOELIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
Noelia es una de esas alumnas intermitentes, hoy la ves y mañana 
no la ves. Tiene un carácter “tranquilo” y un potente tono de voz. 
Dibuja muy bien, es toda una artista. Quiere más a su caballo que 
a los humanos y lo deja bien claro. Nos sorprende a veces apare-
ciendo en las clases online yendo en el coche o jugando con su 
perro. Esperamos que tengas mucha suerte y se cumplan todos tus 
deseos.

ANASTASIA SHTARBANOVA ZGODA 
La princesa que vino del frío. Este año ha tenido algunos momen-
tos de desaparición y, aunque suele ser bastante graciosa, ha esta-
do muy callada este curso. Debes ir con cuidado con ella, porque 
puede insultarte en 5 idiomas diferentes. Querida “Anestesia”, 
esperamos que todo te vaya muy bien y que no te duermas…. ¡Te 
queremos, Anastasia!

PAULA VANRELL BAÑOS 
Siempre va acompañada de las otras integrantes de las tres mos-
queteras. Para ella: gallega y rubia, ¡la combinación perfecta! 
Siempre está dispuesta a ayudar a la gente. Es una chica muy tran-
quila en clase, pero en la calle es todo un terremoto. No le gustan 
los conflictos, prefiere salir corriendo. Nuestra Paula es la futura 
streamer twicht, aunque por mucha tecnología que haya, pronto la 
veremos en blanco y negro. Por mucho que lleve gafas, ve a los 
cojos de sentados. “No sé” es biyiner. En un futuro, será conocida 
por “azelea”. Esperamos que tengas mucha suerte.

ÍKER VEGA BARCELÓ 
También conocido en otros centros como “el KIKE”, es la última 
adquisición de la tribu. Gran bailarín, mejor persona. Se le da muy 
bien la aeronáutica y su deporte favorito es el lanzamiento de 
aviones. Lleva un ligero retraso con las entregas de las presenta-
ciones de Catalán, pero no parece importarle mucho. Te deseamos 
mucha suerte y que logres todo lo que desees.
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Anuari realitzat pels alumnes de 4t d’ESO A i B, amb el suport dels seus tutors 

Fernanda Llinás i Rafa Pons.

MATEO VUOTTO MERCANTI 
Junto a Naiara, son nuestros argentinos favoritos. Siempre ayuda 
a sus amigos, sobre todo para coger las cosas del estante más alto. 
Si se aplicara en los estudios como en el cuidado de sus sobrinos, 
sacaría Matrícula de Honor. Cuatro años y aún seguimos sin saber 
lo que esconde en su coleta. Puede que sea el chico con el mejor 
corazón de toda la clase. Nos encanta tu pachorra y tu inmenso 
parecido con “el fideo”. Esperamos que las cosas te vayan muy 
bien y que triunfes allá donde vayas.

ESPAI PER A DEDICATÒRIESESPAI PER A DEDICATÒRIES
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A n’aquesta secció, es cerca un anàlisi del món que ens envolta utilitzant 
l’esperit crític i també, que cada un opinió damunt temes que siguin del seu 
interés. Aquí teniu alguns articles que els alumnes de tercer i de quart 
d’ESO han preparat per aquest número de la revista. Els temes són d’allò 
més variat i esperam que us agradin. 
 

¿QUÉ RECUERDOS TENDREMOS DEL BICHO? 
(Leire Sánchez Indart) 

 
En unos años, hablaremos de una situación extraña, donde llevábamos mas-
carilla y no podíamos tocarnos. Algo de un bicho raro que con la tontería 
nos encerró 3 meses y se llevó a mucha gente. Hacía que a las 10 estuvié-

semos en casa y no pudiéramos 
viajar, casi nos quedamos sin 
sentido del tacto por echarnos 
gel desinfectante a todas horas 
y nos dejábamos el sueldo en 
mascarillas y gel. 
 
Un grow up para muchos jóve-
nes, los mismos que disfruta-
mos grabando trends con la 

familia, aprendiendo a cocinar bizcochos de todos los sabores y creando 
maravillosos memes.  
 
Durante tres meses, aplaudimos a las 8 a los increíbles sanitarios que esta-
ban cara a cara con el bicho. Gracias (o no) a esos aplausos hicimos de oro 
a Karol G con tusa y al Dúo Dinámico con Resistiré, realmente los himnos 
de la pandemia. Un verano extraño. Y una noticia que lo cambio todo: 
“¡¡¡LA VACUNAAA!!!”. Por fin, pensábamos que nunca llegaría, pero 
llegó.  
 
Estábamos en proceso de cambio, aún llorando por las muertes y la pobre-
za, el desempleo, los problemas psicológicos … pero  lo  pasamos, con el

ELS ALUMNES OPINENELS ALUMNES OPINEN
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tiempo y el esfuerzo lo pasamos, termi-
namos casi todos vacunados volviendo 
a nuestras vidas, que aunque pensára-
mos que no eran muy buenas antes del 
desastre, las extrañábamos más que 
nunca.  
 

Ahora estamos bien, pero no todo el mundo lo ha podido contar y es que 
Covid-19, nos has cambiado a todos. 
 

¿QUÉ ES REALMENTE UNA FAMILIA? 
(Manu Santiago Lozano) 

 
Mucha gente piensa que una familia es un grupo de personas que tienen la 
misma sangre. Personalmente, pienso que no siempre es así. He tenido la 
ocasión de vivir en varias familias, y no todas han sido “mi familia”, no a 
todas les he llegado a coger el mismo aprecio. 
 
Comienzas en una familia, al principio no les tienes mucho cariño, pero 
sabes que te están cuidando; te dan de comer, un hogar, ropa… pero aunque 
estas necesidades estén cubiertas te sientes extraño, ya sea porque es algo 
nuevo o porque no te hacen mucho caso. 
 
Pero por suerte cambias de familia: 
al final, llegué a una familia, donde 
desde el principio me aceptaron, me 
trataron como uno un miembro más 
de ella,  incluso mejor de lo que bus-
cabas hasta que llegó el momento de 
sentir realmente que formaba parte 
de la familia. 
 
Vives con ellos, te aceptan, te diviertes, todo lo que hacen muchas familias, 
pero tú te das cuenta en el momento en que te comienzas a abrir, dejas de 
estar tan distante y no estás tan nervioso con ellos.  
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Normalmente, cuando pasas mucho tiempo al lado de alguien, acabas dis-
cutiendo, a veces por tonterías, pero otras discusiones pueden llegar a ser 
graves o mejor dicho importantes. En estos casos, también sientes que es tu 
familia, si después de discutir, no al momento, pero al día siguiente o un par 
de días después, sientes que el motivo de la discusión no era tan importan-
te, que sabes que si te hablara, le pedirías perdón, aunque creas y sientas que 
tienes la razón. 
 
En esos momentos, sabes que les quieres, que sientes que es tu familia y te 
sientes parte de ella. 
 

RESPECTAM LES ALTRES OPINIONS? 
(Adrià Gari Sagrera) 

 
Avui en dia, encara que normalment s’educa les persones de forma que res-
pectin les opinions dels demés tot i no coincidir amb les seves, podem veure 

que moltes persones no poden tolerar que 
una altra no pensi de la mateixa forma o no 
volen donar mai la raó a una discussió. 
 
Això es repeteix especialment entre la gent 
adolescent, ja que la pubertat entra en 
acció i pot afectar dràsticament a com és 
una persona, fent que sempre pensi que els 
seus arguments són els millors o els 
correctes, però hem de dir que també suc-
ceeix al món adult, ja que penso que no 
depèn de l'edat, sinó més bé del fet de que 

una persona es senti o es vulgui sentir superior als demés i també a l'absèn-
cia de respecte i de ganes de fer un esforç per escoltar de veritat, la qual cosa 
demostra una gran falta de maduresa. 
 
Personalment, convido la persona que està llegint això a pensar si alguna 
vegada, recentment, qualque amic o conegut no ha volgut acceptar un pen-
sament diferent al seu i ha reaccionat de forma hostil. Si  no  ha estat així, 



25

 
millor, però si es dona el cas, pot ser 
sigui un bon moment per a pensar com 
de bona és aquella relació. Molts altres 
casos similars a aquests comencen per 
un prejudici sobre una persona, ja sigui 
per no entendre bé alguna cosa o no 
escoltar tot el seu argument al complet.  
 
Com a conclusió, això ens deixa molt 
que pensar sobre els nostres coneguts o 
sobre nosaltres mateixos, ja que, 
inconscientment, podríem ser una d’a-
questes persones. 

 
VIVIR EN MODO AUTOMÁTICO 

(Elena Montero Cazacu) 
 
¿Alguna vez te has encontrado abriendo la nevera sin recordar cómo has lle-
gado hasta ahí? A veces actuamos de manera automática sin pensar cons-
cientemente lo que hacemos, y nos damos cuenta más tarde de lo que ha 
sucedido. Esto es debido a que la mayoría de actividades que hacemos 
durante el día son hábitos, que con la constancia, llegamos a no pensarlos y 
actuamos con el "piloto automático". La mente decide optimizar la energía, 
para poder llegar a hacer la mayor parte de las cosas. 
 
Seguro que te ha pasado alguna vez llegar a clase y pensar "¿ya estoy 
aquí?", "¿cómo he llegado tan rápido sin darme ni cuenta?". El camino no 
lo recuerdas porque tu cerebro ha hecho el trabajo por ti. Por ejemplo, nos-
otros no pensamos al llegar al colegio que tenemos que colocar el pie 
izquierdo y delante el pie derecho para poder caminar hacia la puerta, más 
tarde no contamos los escalones ni medimos la fuerza que necesitamos para 
poder subir, ni pensamos que mano usaremos para abrir la puerta de clase y 
hacia qué dirección se abre ésta… hacer todo esto sería agotador. El cere-
bro gasta mucha energía en todo este proceso, así que una vez lo ha apren-
dido, lo automatiza. 
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Esto podría ser una ventaja, ya que 
está bien no dedicarnos tanto a las 
rutinas que ya conocemos. Pero tam-
bién se puede convertir en un proble-
ma o desventaja cuando dejamos que 
toda nuestra vida se convierta en una 
rutina. Pienso que también debería-
mos aprender a probar nuevas activi-
dades o a cambiar el orden de las ruti-

nas que tenemos habitualmente, para así aprovechar cada momento y no 
vivir permanentemente en modo automático. 

 
YOGA Y PILATES, UNA ACTITUD DE VIDA 

(Aroa Garau Orostívar) 
 
La nueva moda es cuidarse desde dentro a través de nuevas técnicas de res-
piración y una nueva alimentación sana denominada comida fit.  
 
Aunque el yoga es casi tan antiguo como la humanidad, solo desde hace 
unos años, ha vivido su punto álgido y ha sido especialmente útil en estos 
tiempos de pandemia, ya que en él se trabaja la respiración para llegar a la 
meditación. 

Por su parte, el pilates es más nuevo y se practica desde hace unos 15 años. 
Es un deporte pensado para la gente con algún tipo de problema físico sobre 
todo problemas de espalda, de hecho, esta actividad no se conocía al prin-
cipio como pilates sino como "espalda sana". 
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Estas dos actividades deben ir  acompañadas de una alimentación más equi-
librada y nutricional, lo que en conjunto consigue unos grandes beneficios 
para nuestro organismo. 
 
Pienso que todo lo que hagamos por nuestro cuerpo, tanto a nivel físico 
como mental, nos ayuda a estar sanos, a verlo todo de manera más positiva, 
a relajarnos, a estar bien con nosotros mismos y también a ganar en seguri-
dad de cara a los demás. En estos tiempos en que estamos cansados de tanta 
pandemia, el yoga, el pilates y la alimentación sana son un soplo de aire 
fresco en nuestras vidas y que nos lleva a conectar mejor con uno mismo. 
 

UN ORO OLÍMPICO MUY AMARGO 
(Alba Ferrer Julià) 

 
Lydia Valentín es una deportista española que compite en halterofilia. Lydia 
ha sido ganadora de muchas medallas, entre ellas, dos oros en los 
Campeonatos del Mundo (2017 y 2018) y doce medallas entre los años 
2007 y 2019 en los Campeonatos Europeos de Halterofilia. 
 
En los JJOO de Londres en 2012, Lydia Valentín quedó en el cuarto pues-
to, a las puertas de una medalla olímpica, en lo que se suele llamar la 
"medalla de chocolate". Pero en verano, de 2016, justo antes de los JJOO 
de Rio de Janeiro, la Federación Internacional de Halterofilia anunció 
varios casos de dopaje de Pekín 2008 y Londres 2012.  Entre ellos, las 
deportistas que habían conseguido medalla olímpica en 2012, a causa de 
esto, fueron descalificadas al ser acusadas de dopaje. Y automáticamente, 
Lydia Valentín pasaba a ser campeona olímpica. 



28

 
Hubo mucha polémica sobre lo ocurrido ya que la española tuvo que espe-
rar 4 años para conseguir su medalla y el reconocimiento. Nunca pudo 
subirse al podio ni cobró todo el dinero que le correspondía por su premio. 
Ella misma dijo que aunque estaba feliz de recoger su medalla, sentía como 
si le hubieran robado el momento que llevaba soñando toda su vida. Subirse 
al podio y colgarse la medalla delante de todo el mundo. 
 
Yo creo que antes de estas grandes competiciones deberían hacerse más 
controles antidopaje, en todos los deportes, para asegurarse de la limpieza 
de la competición y que no vuelva a ocurrir lo que le pasó a Lydia. Porque 
si todos los participantes se hicieran pruebas, se tendría la certeza de que 
nadie estaría haciendo trampas y no tendrían que esperar años para poder 
demostrar que algún deportista ha incumplido las normas. Espero que pron-
to se cambie esto para que cada vez las competiciones sean mejores y más 
justas. 

 
¿QUÉ IMPORTANCIA LE DAS A TUS SUEÑOS? 

(Alexandra Utalea) 
 
Cuando soñamos, nuestro subconsciente relaciona y mezcla momentos que 
hemos vivido en la vida real con elementos de nuestra imaginación, temo-
res y preocupaciones.  
 
A veces, nuestros sueños son muy placenteros, mientras que otras veces, 
vivimos auténticas pesadillas, pero ¿podemos controlar lo que soñamos? 
Hay gente que afirma que sí es posible decidir con qué soñamos, teniendo 
lo que se denominan "sueños lúcidos" en los que tú mandas sobre tu sub-
consciente. Dicen que si al irte a dormir recitas varias veces la frase "cuan-
do sueñe, recordaré que estoy soñando" te ayuda a tener un sueño lúcido. 
 
Al despertar, para recordar mejor lo que hemos soñado, podemos escribir en 
un diario de sueños al lado de la cama lo que hemos soñado durante la 
noche. 
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Esto nos ayudará a conocernos mejor a nosotros mismos y a saber cuáles 
son nuestras mayores preocupaciones. También es muy útil meditar sobre 
ello. 
 
Un aspecto que hay que controlar si consigues tener sueños lúcidos es saber 
distinguir cuando sueñas si estás soñando o estás en el mundo real. Hay 
unos trucos que te ayudan a hacerlo: busca un reloj (si estás en un sueño, 
los números del reloj están descolocados y no siguen el orden lógico), busca 
un libro e intenta leerlo (si estás en un sueño, no podrás hacerlo) o si estás 
en un edificio, mira hacia el techo (si estás soñando, no verás un techo sino 
el cielo). 
 
La verdad es que los sueños son un mundo por descubrir así que recuérda-
lo la próxima vez que te adentres en este fascinante mundo onírico. 
 

GRAN HALLAZGO EN EGIPTO 
(Sergio Tomás Cruz) 

 
El hallazgo más importante desde el descubrimiento de la tumb de 
Tutankamón. Así es calificada la noticia de la nueva ciudad perdida encon-
trada en Egipto el día 9 de abril de 2021, pues esta ciudad, de más de 3.400 
años de antigüedad, se acabó perdiendo en las arenas del desierto hasta que 
ahora se ha reencontrado.  
 
El famoso egiptólogo Zahi Hawaas anunció ese mismo día este gran descu-
brimiento que se encuentra situado cerca de la ciudad de Luxor. “Esta ciu-
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dad es la más grande de la antigüedad jamás descubierta”, afirmó el egip-
tólogo. La ciudad recibe el nombre de Aten y fue desenterrada pero sin ser 
reconocida en septiembre de 2020. Se fundó durante el reinado de 
Amenhotep III, que fue uno de los mayores faraones de Egipto y que gober-
nó el país del Nilo entre los años 1391 y 1353 a.C. 
 
En mi opinión, habría que destinar más fondos a la arqueología, pues miles 
de maravillosos secretos de nuestro pasado continúan enterrados esperando 
a ser descubiertos. Ahora, es el momento de celebrar el hallazgo, de apren-
der nuevos datos que desconocemos de la historia de Egipto y de esperar 
con ansia los nuevos descubrimientos que se puedan producir.   
 

QUE NADA DETENGA LA MÚSICA 
(Carlota Martínez Milán) 

 
La música siempre ha sido una manera de desconectar del mundo y de aden-
trarse en uno nuevo lleno de magia e imaginación. Tú escucha, canta, baila, 
pero si no la disfrutas, la comprendes, y sientes cómo recorre tu cuerpo y tu 
mente, nunca entenderás que es uno de los mayores placeres que existen. 
 
Cuando empezó la pandemia por la Covid-19, el mundo del arte y la músi-
ca quedó paralizado, estancado, los conciertos dejaron de hacerse por el 
bien de nuestra salud y la música dejó de expandirse por todo el mundo. 
Tras mucho tiempo con el mundo de la música en “stand by”, el Mallorca 
Live Festival, que se celebra en Mallorca desde hace 5 años, encontró la 
manera de seguir luchando por superar este obstáculo y, a la vez, devolver
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la música a nuestras vidas, asegurando nuestra seguridad y manteniendo 
nuestra salud a salvo en todo momento.  
 
Antes, el MLF era un festival muy grande al que acudía muchísima gente, 
varios escenarios con distintos estilos de música, DJ 's de teloneros antes de 
los conciertos, puestos de muchísimos tipos de comida, zona de descanso 
con hamacas…  
 
Ahora, todo esto resultaba imposible, pero decidieron no rendirse hasta 
encontrar la manera de poder celebrar este ansiado festival. Finalmente, la 
encontraron,  redujeron a un escenario, por tanto, un concierto por noche, y 
llenaron el recinto de mesas y sillas separadas por la distancia de seguridad, 
2’5m, servicio de comida y bebida a las mesas mediante lector de código 
QR y petición online desde el momento que abren puertas hasta que finali-
za el concierto.  

 
Este tema del que hablo puede parecer que no tiene mucha importancia, 
pero en mi opinión sí que la tiene, pues es la música la que levanta y anima 
a muchísima gente en el mundo y este festival ha conseguido devolver esa 
ilusión a nuestras vidas, y no solo eso, sino que también nos demuestra que 
pase lo que pase, pese lo que pese, y por muy dura que sea la situación en 
la que te encuentres, siempre podemos conseguir la manera de alcanzar lo 
que queremos si realmente nos lo proponemos. 
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¿SOMOS ADICTOS AL AZÚCAR? 

(Marina Ruiz Riera) 
 
El azúcar puede ser muy perjudicial, ya que si lo consumimos en exceso, 
puede causar enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad y 
hasta cáncer entre otros. Pero, ¿por qué lo seguimos tomando en grandes 
cantidades diariamente? 
 
Se hizo un experimento para demostrar la adicción al azúcar: consistía en 
que a unas ratas de laboratorio adictas a la cocaína les daban a probar unos 
tres días agua con azúcar; después de ese tiempo, las colocaban delante de 
cocaína y agua azucarada para ver a dónde se dirigían primero, lo sorpren-
dente fue que entre el 80 y 90% de las ratas eligieron el agua azucarada. 

Este experimento me hace pensar en si nos deberíamos preocupar más por 
lo que comemos día a día, ya que un 80% de los alimentos que consumimos 
llevan azúcares añadidos, incluso cuando son salados, les añaden azúcar y 
después sal, para que a ti, aunque no lo notes, te gusten y quieras tomar más, 
es decir ¿intentan que seamos adictos para conseguir beneficios económi-
cos?  
 
También me gustaría plantearte un reto: ¿serías capaz de estar un día ente-
ro sin consumir ningún alimento con azúcares añadidos? 
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NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
GRAN REPRESENTACIÓ DEL MUSICAL  

“MAMMA MIA” DELS ALUMNES DE TERCER  
Brillants!!! Els alumnes de Música de tercer d'ESO van represen-
tar a la tarda del passat dimecres 9 de juny al teatre Catalina 
Valls de Palma, el musical "Mamma Mia", un musical inspirat en les 
cançons del mític grup suec dels anys 70 ABBA. 

L'obra va ser dirigida per la professora de Música Marga Ponsa i 
també va comptar amb la participació de la professora Carolina 
Orostívar.  
 
Durant més d'hora i mitja, els alumnes de tercer van fer les delí-
cies de tot el públic assistent, que va vibrar amb les seves can-
çons, les seves coreografies i el seu bon fer sobre l'escenari.
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L'espectacle va ser meravellós i el públic que va assistir complint 
totes les mesures marcades pel protocol sanitari, va sortir del 
teatre cantant les cançons que havien escoltat i recordant els 
grans moments que havien viscut, així que enhorabona a tots els 
que van participar i especialment a aquest magnífic grup d'artis-
tes de tercer d'ESO: Carlota Martínez, Marina Ruiz, Daniel 
Atero, Alberto Atero, Raúl Núñez, Iván Cerdà, Lorena Camargo, 
Estrella Sánchez, Ástor López, Joan Vicens, Leyre Sánchez, 
Claudia Martínez i Arantxa Carrasco i esperem ansiosos la vostra 
següent representació el curs que ve.
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TRES ALUMNES DE QUART PREMIADES AL 

CONCURS “JO TAMBÉ VULL SER CIENTÍFICA”  
Volem donar l'enhorabona a les alumnes 
de quart d'ESO Lucía Chaves Montesino, 
Paula Pujol Cedrún i Giulia Tinarelli pel 
seu brillant tercer lloc al concurs "Jo 
també vull ser científica" que va organit-
zar Direcció General de Primera Infància, 
Innovació i Comunitat Educativa, a través 
del CEP IBSTEAM amb l‛objectiu de visi-
bilitzar el paper de la dona en la ciència i 
de fomentar les vocacions científiques 
entre les nines en el dia internacional que 
se celebra l‛onze de febrer.
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El concurs consistia en que cada equip havia de realitzar un vídeo 
al qual es conscienciés el públic de l‛existència d‛una bretxa de 
gènere en els camps científics i que motivés les noves generacions 
de nines a dedicar-se a la ciència.  
 
Es van presentar un 
total de 303 vídeos 
provinents de 55 cen-
tres educatius, així 
que aquest tercer lloc 
és tot un èxit.  
 
Aquí teniu unes imat-
ges de les tres alum-
nes guanyadores reco-
llint el seu premi i el 
seu diploma. També cal 
dir que aquestes alum-
nes van presentar el 
seu vídeo a diferents 
grups del nostre 
col.legi i que va tenir 
una molt bona acollida 
pel seu gran treball. 
 

PARTICIPACIÓ A LA CAMPANYA 
“MANGAS DISPAREJAS”  

El dia 12 d'abril, se celebra el Dia Internacional de les persones 
amb extremitats diferents. Per aquest motiu i per aconseguir 
donar més visibilitat social a aquest col∙lectiu, tots els alumnes 
d'Infantil, Primària i Secundària juntament amb els professors 
del nostre centre ens sumàrem  a  la campanya "Mangas Dispare-
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jas” fent unes fotografies i un vídeo al qual vam aparèixer tots 
amb les mànigues de diferent color o amb diferent longitud per 
expressar així la nostra solidaritat amb aquest col∙lectiu. Aquí 
teniu algunes imatges d‛aquest dia.
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PUBLICAT EL NOSTRE LLIBRE 

DE L‛ESTRATÈGIA MULTINIVELL  
Recentment, va sortir a la venda, tant en llibreries com a inter-
net, el nostre llibre "APRENDER TODOS JUNTOS ES POSIBLE. 
ESTRATEGIA DE PROGRAMACIÓN MULTINIVEL" en la qual 
l'editorial SANTILLANA aposta per la nostra EPM incloent-la en 
la seva sèrie d'Innovació ACTIVA.  
 
Els autors del llibre són Rosabel 
Rodríguez Rodríguez, Rocío 
Salas Moreno i Guillermo Lladó 
Valdevieso i també van partici-
par diverses mestres i profes-
sores del nostre col∙legi presen-
tant algunes de les seves expe-
riències didàctiques.
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En el llibre, s'explica amb detall 
l'Estratègia de Programació 
Multinivell que apliquem en el 
col∙legi Lladó com a eina INCLU-
SIVA per atendre l'enorme 
diversitat present a les nostres 
aules i ha tingut una gran acollida, 
tant en les vendes com en les 
valoracions. 
 
L'estratègia multinivell és total-

ment flexible i adaptable a qualsevol centre educatiu, a qualsevol 
docent i a qualsevol metodologia i permet treballar d'una manera 
adequada l'atenció a la diversitat a les escoles. 
 
També volem destacar que hem rebut nombroses peticions per a 
fer accions formatives de l'estratègia multinivell per part de 
centres educatius tant de les Balears com de la península i que 
durant els últims mesos, tant els autors del llibre com algunes 
mestres i professores del nostre col∙legi han participat en els 
mateixos amb una gran resposta dels nombrosos assistents. 
 
Finalment, cal comentar que la 
nostra estratègia multinivell 
també ha arribat a Amèrica, ja 
que els autors del llibre van parti-
cipar el passat 24 d'abril a la 
segona CIMERA INTERNACIO-
NAL VIRTUAL D'INTEL∙LIGÈN-
CIA I TALENT, CIVIT, presen-
tant l'EPM, com una forma d'enri-
quiment educatiu. 
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ESPECTACLE “MEDLEY” DELS ALUMNES 
DE 1r D‛ESO AL TEATRE XESC FORTEZA  

Sempre és un motiu de satisfacció el poder muntar un espectacle 
en un teatre professional. En aquest sentit, els alumnes de primer 
A i de primer B es van convertir en autèntics artistes portant els 
dies 18 i 19 de maig el seu espectacle "Medley" al teatre Xesc 
Forteza de Palma. 

Cal destacar que tant ells com la seva professora de Música 
Marga Ponsa van fer un gran treball que malgrat alguns problemes 
amb l'equip de so, va fer gaudir a tots els espectadors que van 
assistir a les obres, seguint estrictament el protocol sanitari, en 
què els alumnes van interpretar nombroses cançons del seu 
extens repertori.  

Enhorabona a tots ells i esperem que el proper curs prepareu un 
nou espectacle encara millor.
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CELEBRACIONS AL NOSTRE COL∙LEGI   

Tot i la difícil situació sanitària que hem tingut en aquest curs, al 
Col∙legi Lladó sempre estem atents a celebrar o commemorar les 
dates especials que existeixen durant el curs escolar, realitzant 
activitats de conscienciació, sempre seguint les mesures sanità-
ries previstes per a aquest curs. 
 
Un exemple el trobem en les activitats que es van fer en tots els 
cursos d'Infantil, Primària i Secundària el 25 de novembre per a 
commemorar el Dia Internacional contra la violència cap a les 
dones. Aquestes activitats van ser recollides en un vídeo elabo-
rat pel professor Ramon Suau i que podeu veure a la pàgina web 
de l'Escola. L'objectiu d'aquestes activitats era aconseguir cons-
cienciar sobre la necessitat d'erradicar aquesta lacra que pateix 
la nostra societat i de la importància de l'educació en igualtat de 
drets i deures entre totes les persones.
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Tot això té molta relació amb les activitats que es van realitzar 
el 8 de març al Dia Internacional de la Dona en el que a totes les 
etapes, dins del nostre programa de COEDUCACIÓ, es va refle-
xionar sobre el dret a la igualtat entre homes i dones , es van rea-
litzar debats i es van elaborar treballs i propostes amb l'objec-
tiu de permetre el creixement de totes les persones des de la 
igualtat i el respecte mutus. La nostra coordinadora d'Igualtat, 
Pilar Díaz va recollir en un vídeo alguns d'aquests treballs, un 
vídeo que també podeu veure a la web de l'Escola. 
 
El tercer exemple són les accions que organitzàrem pel Dia de la 
No Violència i la Pau el 30 de gener. Els alumnes de primer i de 
tercer d'ESO van interpretar en un vídeo una magnífica versió la 
coneguda cançó de John Lennon "Imagine" per a reivindicar la 
necessitat de viure en un món en pau on els conflictes es puguin 
resoldre de forma dialogada i no amb la violència física o verbal 
ni amb les armes. Aquí teniu algunes imatges d'aquest vídeo en un 
dia tan especial com és el Dia de la Pau.
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XERRADA DE L‛EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE 
SANT JOSEP OBRER ALS GRUPS DE 4t D‛ESO   
Els dies 14 i 15 d'abril, vam rebre la visita al nostre centre de 
part de l'equip directiu del Col∙legi Sant Josep Obrer per a fer 
una xerrada als alumnes de quart d'ESO dels diferents tipus de 
Batxillerat i de Cicles Formatius que ofereixen de cara a la seva 
possible incorporació el proper curs, quan comencin els seus estu-
dis post-obligatoris. També van obsequiar els alumnes amb una 
camiseta i el nostre centre amb l‛anuari de segon de batxillerat 
del curs passat a Sant Josep Obrer, on apareixien molts dels nos-
tres antics alumnes.
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Va ser tot un plaer assistir a aquestes xerrades de Xisco 
Maturana (Director de Batxillerat), Xisco Font (Cap d'Estudis de 
Batxillerat) i Marta Jordà (Cap d'Estudis de Cicles Formatius), 
tot i que esperem que al proper curs la situació sanitària ja per-
meti fer la tradicional visita dels nostres alumnes de quart al seu 
centre.
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* - Hola, ¿a qué te dedicas? 
   - Soy batería. 
   - ¿En una banda? 
   - No, me enchufo a los móviles. 

———— 
 
* - Oye, ¿cuánto te costó esa terapia que hiciste para dejar de  
     pensar en comida todo el rato?  
   - Pimientos euros 

———— 
 
* - ¿Sabes inglés? 
   - Claro 
   - ¿Qué significa never? 
   - Nunca 
   - ¿Y never ever? 
   - Nunca unca 

———— 
 
* En un juicio: 
   - ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la  
       verdad? 
   - Lo juro. 
   - ¿Dónde se encontraba usted a la hora del asesinato? 
   - La verdad. 
 

———— 
 
* - Alexa, enciende las luces. 
   - Le estás hablando al ambientador.

CHISTESCHISTES
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* - De comer, ¿qué es lo que no te gusta? 
   - El salmón. 
   - ¿Pero nada? 
   - Claro, es un pez. 

———— 
 
* Un hombre le dice a su mujer: 
   - Cariño, ¿qué puedo ponerme para salir con los amigos? 
   - Pues ponte triste, porque no vas a ir. 

———— 
 
* - Mi mujer se enfada porque no sé decir bien Ignacio. 
   - Pero si lo dices muy bien. 
   - Bueno, me voy, que tengo que ir a hacer deporte. 
   - ¿Adónde? 
   - Al Ignacio. 

———— 
 
* - Mamá, ¿puedo salir de marcha? 
   - No. 
   - Mamá, ¿cómo hacen las ovejas? 
   - Veeee, veeee. 
   - Vale, pues voy, hasta mañana. 

———— 
 
* - Mamá, en el colegio me llaman friki. 
   - ¿Y tú qué haces? 
   - Me bajo dos puntos de carisma. 

———— 
 
* - Buenas, ¿me dará una pista para jugar a tenis? 
  - Claro, se juega con algo que se parece a una guitarra.
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* - Hoy cumple tres meses en nuestra empresa, ¿tiene alguna  
     duda sobre su trabajo? 
  - Sí, para encender el ordenador, ¿dónde se aprieta? 

———— 
 
* - Soy vegana. 
   - Y yo soy vegano de segunda mano. 
   - ¿Y cómo es eso? 
   - La vaca se come la hierba y yo me como a la vaca. 

———— 
 
* - Mira a nuestro hijo, jamás pensé que llegaría tan lejos. 
   - Esta catapulta es genial, trae al perro. 

———— 
 
* - Paco, sólo piensas en el fútbol. 
   - Que no, cari. 
   - Hay falta de cariño. 
   - ¿Falta? ¡La tiro yo! 

———— 
 
* - ¿Necesitas algo? 
   - Que me abraces muy fuerte y me digas que no me vas a dejar  
     nunca. 
   - No, digo del Mercadona. 

———— 
 
* - Hola, vengo a apuntarme a la Escuela Oficial de Idiomas. 
  - Vale, dígame su primer apellido. 
  - Pacheco. 
  - No sea ansioso, dígame primero su apellido y luego elegirá el  
    idioma. 
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* - ¿Por qué no estáis juntos? 
  - Porque ella come amigos. 
  - ¿Cómo que come amigos? 
  - Sí, me dijo: ”te quiero pero como amigos”. 

———— 
 
* - Me he dejado las llaves y no puedo abrir. 
   - ¿Y no sabes inglés? 
   - No, ¿qué más da? 
   - Dicen que el inglés abre muchas puertas. 

———— 
 
* La enfermera, atiende la llamada telefónica que se está produ- 
  ciendo en la consulta: 
  - ¿Sí, dígame? 
  - ¿Oiga, el doctor Mata? 
  - Sí, señor. ¿qué desea? 
  - Pues anular la visita. 

———— 
 
* - ¿Cómo se despiden los químicos? 
   - Ácido un placer 

———— 
 
* - ¡Rápido, necesitamos sangre! 
  - Yo soy 0 positivo. 
  - Pues muy mal, aquí se viene a animar. 

———— 
 

Sección realizada por: 
Marina Ruiz, Aroa Garau, Carlota Martínez, 
Íker Ibáñez, Zaira Padilla y Zaira Hidalgo 
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* Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento 

antes de comenzar a mejorar el mundo (Ana Frank) 
* No puedo volver al ayer porque entonces era una persona diferente 

(Lewis Carroll) 
* La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea  

interesante (Paulo Coelho) 
* No todos aquellos que viajan sin rumbo están perdidos (J. R.R. Tolkien) 

* No hay que ir para atrás ni para darse impulso (Lao Tsé) 
* Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros 

sin su consentimiento. (Abraham Lincoln) 
* Vivir sola es como estar en una fiesta donde nadie te hace caso 

(Marilyn Monroe) 
* El sabio no dice nunca todo lo que piensa,  

pero siempre piensa todo lo que dice (Aristóteles) 
* La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla 

(Benjamin Franklin) 
* La peor experiencia es la mejor maestra (Kovo) 
* Los verdaderos líderes deben estar dispuestos 

a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo (Nelson Mandela) 
* Como si se pudiera elegir el amor, como si no fuera un rayo que te 
parte los huesos y te deja estaqueado en el patio (Julio Cortázar) 

* La primera justicia es la conciencia (Víctor Hugo) 
* Allí donde habla el corazón es de mala educación 

que la razón lo contradiga (Milan Kundera) 
* Estar solo no tiene nada que ver con cuantas personas hay alrededor 

(Richard Yates) 
 

Sección realizada por: 
Íker Ibáñez y Sofiya Melnyk
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