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PACO DE
MATES

                           Llega para todos un momento en la vida en el que tienes que tomar
decisiones duras, la de Paco ha sido tener que jubilarse este curso 2020/2021. Ha
sido una vida entera dedicada a la docencia, dejándose la piel por sus alumnos y
un testimonio único de un profesor muy querido tanto por sus compañeros, como
por nosotros, los alumnos de la Plana. Casado desde 1985 y padre de dos chicos y
una chica, pasa sus veranos en Chóvar pueblo que adora.
Cris y Nuria ¿En cuántos institutos has trabajado?
Paco He trabajado en dos institutos: en el Vicent Castell y aquí, en La Plana.
¿Cuántos años has estado trabajando?
He trabajado durante 37 años directamente con alumnos. Empecé en el año 1983.
¿Alguna trastada con nuestra edad que valga la pena contar?
Bueno, en el instituto por aquel entonces hacíamos muchas travesuras. Para los
chicos solamente existía el instituto Ribalta, y allí todos solíamos hacer muchas
trastadas a los profesores.

Cristina Roldá́n y Nuria Nebot

SE JUBILA NUESTRO PACO



37 AÑOS EN LA
ENSEÑANZA

 ¿Siempre has querido enseñar?
Sí. Lo tuve claro en cuanto terminé COU, lo que ahora es vuestro Bachillerato. También sopesé
algunas otras posibilidades, como estudiar la carrera de matemáticas en lugar de magisterio,
pero no tuve esa opción.
 ¿De dónde viene esa vocación por la enseñanza?
 Me viene principalmente de un profesor de matemáticas que tuve en octavo de EGB. En mi casa
nadie era maestro. Mi padre era agricultor y mi madre ama de casa. Aquel maestro me marcó
mucho en
mi vida posterior, tanto que acabé por seguir sus pasos.
¿Siempre has querido enseñar matemáticas?
No, qué va. Yo hice la carrera de magisterio orientada a las ciencias, pero durante muchos años
yo daba educación física. Solo he sido profesor de matemáticas estos últimos 10 años en La Plana.
¿De qué otras cosas eres profesor?
 Este año, debido al tema de la pandemia, en muchas clases las asignaturas se dividen en ámbitos
o campos. Ahora doy el ámbito científico, es decir matemáticas, biología y tecnología.
¿Alguna anécdota divertida para recordar de tus años como profesor?
 Sí, muchas. Afortunadamente muchas más divertidas y graciosas que malas experiencias. En los
dos institutos en los que he trabajado, he estado muy a gusto.



MUY A GUSTO
LOS ÚLTIMOS 10
AÑOS EN LA
PLANA

¿Tienes alguna afición específica? ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Jugué varios años al fútbol, sin llegar a ser profesional evidentemente, y últimamente,
antes de la pandemia, me aficioné mucho al pádel y al frontón a mano.
¿Dónde sueles pasar tus vacaciones?
Mis vacaciones las paso en Chóvar, el pueblo más importante de la provincia de Castellón
( ríe). Un pueblo de la sierra de Espadán, donde tengo una casa y donde todavía vive mi
madre.
¿Qué tienes pensado hacer en primer lugar en cuanto te jubiles?
En cuanto me jubile, lo primero que haré será poner en marcha el huerto. Algo que me
gusta mucho y quiero retomar.
¿Crees que para tus hijos han tenido alguna ventaja el hecho de que hayas sido
profesor?
 Indudablemente. Que yo haya sido profesor ha tenido mayoritariamente dos ventajas:
una, poder ayudarles en las tareas cuando eran pequeños, a diferencia de otros padres,
que por sus horarios de trabajo no les resulta posible, y además pude tener horas para
dedicarles. Tenía prácticamente el mismo horario que ellos, por lo tanto fue todo más
fácil.



FUNDAMENTAL
QUE TE GUSTE
LO QUE HACES

¿Tienes algún consejo para los futuros profesores
que vengan?

Lo primero de todo y más fundamental, es que les guste lo que hacen. Que haya
vocación es el requisito más importante. Trabajar tantos años de algo que no te
gusta es muy duro a la larga. Lo segundo es empatizar con los alumnos, como
también hacen muchos compañeros que admiro. También es importante saber
ganártelos, tener una buena relación hasta con los alumnos más difíciles, eso
siempre es bueno. Es muy gratificante, después de muchos años,
encontrarte con algún alumno, que te salude con ilusión y ver que le ha ido bien o
que has tenido algún tipo de influencia en él.

                       Se despide de nosotras Paco, visiblemente emocionado, él mismo lo
reconocía. Se marcha a continuar su tarea dejándonos el buen sabor de boca
que dejan las personas sencillas y buenas. Muchas gracias 

VOCACIÓN Y EMPATIZAR



DEPORTE
PROFESIONAL Y
BACHILLERATO

               Alumna de La Plana, cursando segundo de bachillerato científico y
jugando al fútbol profesional ¿Se puede compaginar todo esto? ¿De donde saca
el tiempo? Todas estas respuestas nos da Thais, además de una verdadera
lección de responsabilidad y perseverancia, valores que normalmente no se
refieren a los jóvenes, pues...para muestra un botón.

Manel Bou y Mario Baila.  ¿Cuándo empezaste a jugar a fútbol?
Thais Martínez   Empecé a jugar desde muy joven. Empecé a los 6 años.
 ¿te gustaría dedicarte al fútbol de manera profesional?
 Por supuesto, sería genial, pero soy consciente de lo difícil que es.
  Cuéntanos un poquito de tu itinerario profesional en el deporte.
Empecé jugando un año en el Costa Azahar. Después fui al Bovalar durante dos
años. Finalmente, me fichó el Villarreal, que es donde estoy a día de hoy. Aunque
he pasado por más clubes; con 12 años entré en la selección valenciano de fútbol
femenino, estuve compitiendo en la subdoce, subcatorce y dos años en la
subdicisiete.

THAIS MARTÍNEZ FUTBOLISTA PROFESIONAL
Manel Bou y Mario Baila



IN
THIS
ISSUE

¿Cómo ves al fútbol femenino?
La verdad es que el fútbol femenino tendría que tener más visibilidad, está mejor que
antes, pero todavía podría mejorar. está claro que el masculino es más mediático y eso,
pero el femenino también tiene mucha calidad, al fin y al cabo somos iguales ¿no?,
podemos hacer lo mismo y dar mucho espectáculo.
Una futbolista referente
Jenifer Hermoso, me gusta porque reparte mucho juego, no es nada egoísta.
¿Tu eres de asistencia o de meter goles?
soy más de asistencia
 ¿Un futbolista referente para ti?
 Isco , por lo mismo, reparte juego y no es nada egoista, son los valores que me gustan

Thais con Luis Enrique en la selección española

EL FÚTBOL FEMENINO
TENDRÍA QUE TENER MÁS
VISIBILIDAD

Thais en la selección
española



MI ADOLECENCIA HA
SIDO MUY DISTINTA

¿Qué títulos has cosechado en todo este tiempo de competiciones con equipos tan
importantes?
Quedé subcampeona de España con la selección valenciana, en el 2017 me convocó la
selección española de fútbol femenino.
¿ Cómo has ido compaginando los estudios y el deporte profesional?
Pues la verdad durante la ESO me fue muy bien y sacaba muy buenas notas, pero en
bachillerato ya lo he ido notando más, no voy mal en los estudios pero me cuesta más.
¿Pero crees que se puede llevar todo junto?
La verdad es que si, es cuestión de organizarse muy bien, yo ahí me despisté un poco,
pero si te organizas se puede hacer todo.
¿ Has echado de menos algo en todos estos años de entrenamientos y estudios? Por
ejemplo; salir de fiesta, los amigos, etc.
Pues la verdad es que mi adolescencia ha sido muy distinta, porque mientras otros
salían por ahí y quedaban con los amigos, a mi me tocaba viajar e ir de un sitio para otro
con entrenamientos, he perdido días enteros jugando fuera, a veces me paso toda la
tarde o el día entero en Villareal entrenando, por ejemplo no he tenido madalenas,
porque en Villareal no eran fiestas.
Entonces ¿ No lo has echado de menos?
rancamente no, cuando algo te gusta te sacrificas por ello, es algo que haces porque te
libera cuando estás ahí, lo que de verdad te importa.







DEPORTE PROFESIONAL
Y SEGUNDO DE
BACHILLERATO

             
               Daniela Giner, segundo de bachillerato en La Plana, con toda la presión que
supone el curso, probablemente el más estresante de la vida académica ( al menos
hasta ahora), ella no ha dejado en ningún momento el deporte profesional,
concretamente su pasión: El baloncesto. Otro ejemplo de las cosas que se pueden
compaginar con esfuerzo, dedicación, perseverancia y por supuesto una dosis de
pasión. Si quieres puedes.

Mario Baila y Manel Bou: Daniela ¿en qué equipo juegas actualmente?
Daniela Giner: En el Nou Básquet Femení. 
¿De qué posición juegas?
Pues ha ido cambiando con el transcurso del tiempo y conforme he ido creciendo
como jugadora. Al principio era base, luego fui alero, la verdad es que he jugado de
todo. Ahora concretamente mi entrenador está centrándose más en mi trabajo como
pívot. 

Manel Bou y Mario Baila



NUNCA DEJARÉ
EL DEPORTE

¿Eres de dar asistencias o de anotar?
Pues la verdad que antes era más de dar asistencias pero desde que juego bajo el aro soy
más de anotar
¿Has estado alguna vez lesionada y muco tiempo sin jugar?
 SI! Hace 1 año exactamente tuve mi primera lesión grave y tuve que dejarme el
baloncesto completamente durante 3 meses y acto seguido llegó el confinamiento así
que estuve de parón mucho tiempo, pero lo retomé en verano y estuve jugando de nuevo
unos cuantos meses más hasta que me volví a lesionar en el mismo tobillo y tuve que
parar otra vez hasta día de hoy que sigo en proceso de rehabilitación.
 ¿Te gustaría dedicarte al baloncesto?
 No, si que es verdad que no me gustaría dejármelo nunca completamente, pero no me
dedicaría a ello, prefiero dejarlo como hobby más adelante.
¿Cual es tu club favorito? Y tu jugador/a?
Mi equipo favorito son los Cleveland Cavaliers y mi jugador favorito es Lebron James



ME GUSTARÍA
DEDICARME A
LA
ASTROFÍSICA

¿ Se compagina bien estudios y deporte?
Claro que sí, el problema soy yo, la verdad es que no me compagino
muy bien ( sonríe), pero se puede llevar muy bien.
¿ Cómo ves el Básket femenino?
En mi categoría y en el mundo en que yo me muevo está bastante bien
la vedad, otra cosa es en el ámbito más profesional, ahí todo es muy
distinto, predomina muchísimo el masculino.
¿ Qué te gustaría estudiar en un futuro?
Tengo muy claro desde siempre que quiero estudiar física y luego hacer
el máster de astronomía, de ese modo tendría dos titulaciones y abarco
más. Siempre me h apasionado el espacio

Desde luego tenemos ante nosotros a una chica con las cosas muy
claras, menuda lección para aquellos que piensan que los jóvenes
andan en la parra, nada de eso, muchas gracias Daniela



PROFESSOR
D'ANGLÉS I
ROCKER

                 En la secció d'entrevistes de la revista hem decidit entrevistar a Carles, un nou
professor del departament d'anglés de l'IES La Plana. una persona molt interessant amb
una vida sorprenent.

Sense Trellat: Per què vas decidir estudiar per a ser professor?
Carles: Jo des que tenia 16 anys vaig començar a fer classes d'anglés als alumnes de
primària i sempre ha sigut una professió que m'ha cridat l'atenció. Sí que és veritat, que
quan era xiquet, com la gran majoria, volia ser futbolista, bomber…Però quan vaig créixer
em vaig tornar més realista, vaig veure que era el que m'agradava; estar amb xiquets i així
vaig decidir estudiar el màster de secundària.
Es podria dir que sempre t'ha agradat l'anglés?
Sens dubte sí, perquè quan anava a preescolar els meus pares ja em van apuntar a una
acadèmia d'anglés i sempre m'ha agradat i està molt present en el meu dia a dia ja que la
majoria de música que escolte o llibres que llig estan en aquest idioma.
Has notat alguna vegada una dificultat amb l'anglés?
En el col·legi i l'institut el nivell és més fàcil, però quan ja et fiques a estudiar la carrera,i 
 estudies assignatures com a lingüística o literatura ja necessites tindre un nivell més
elevat per a poder portar-lo bé.



M`AGRADA EL
ROCK PER MON
PARE

 Ens hem assabentat que durant una època vas estar vivint en Southampton,
Anglaterra. Com va ser aqueixa experiència?
És una experiència genial que recomane a tothom ja que d'una banda aprens l'idioma i
et coneixes a tu mateix i les teues capacitats per a poder gestionar la teua casa,els teus
diners….La veritat és que és tot un repte i una nova manera d'enfocar la teua vida d'una
manera diferent.
Sabem que t'agrada molt el Rock, té relació amb el fet que t'agrade l'anglés?
Sincerament no, a mi m'agrada la música Rock o Heavy pel meu pare; perquè ell
sempre l'escoltava a tota hora, a casa, en el cotxe….Encara que es podria dir que
tindria relació ja que ell escoltava bandes americanes o britàniques.
Eres un professor que ens ha cridat l'atenció. Algun dels teus tatuatges té
relació amb aquesta afició pel rock? Perquè et vas tallar la coleta?
No,tots els meus tatuatges de moment tenen algún significat ja
siga per la meua família, els meus gustos personals, …I quant a la
"coleta", jajaja, la veritat és que soc una persona bastant eclèctica
amb el meu pèl,he arribat a tindre'l a l'altura del pit, curt, rapat, una cresta…i un dia
a casa em vaig cansar i em vaig anar al perruquer i me la vaig tallar.



LA GUITARRA ELÈCTRICA
ÉS L'INSTRUMENT
PRINCIPAL EN UNA BANDA
DE ROCK

  A banda de ser fan del rock, sabem que t'agrada tocar la
guitarra elèctrica. Per què t'agrada tant i com has aprés a tocar-la?
 M'agrada bastant la guitarra elèctrica perquè al cap i a la fi, es podria dir que és
l'instrument principal d'una banda de rock, a més a més, a casa em recorde que la meua
mare tenia una guitarra espanyola i a poc a poc em vaig anar aficionant, és una activitat
que sempre m'ha omplit molt a més de tot el bé que transmet. 
Per a finalitzar, ens agradaria saber què estàs fent hui dia a part de fer classe i gaudir
tocant la guitarra?
Jo no tinc plaça fixa en l'institut, sóc interí, estic estudiant per a poder aprovar les
oposicions, i la veritat que és un procés molt llarg i ardu. Personalment,
m'està costant bastant,  ja que compaginar el treball a jornada completa amb els estudis i
a més poder tindre vida social, és una mica complicat. És un procés pel qual s'ha de passar i
cal ser constant, perquè després valdrà la pena. Encara que les oposicions
moltes vegades són injustes ja que no et definiran com a bon o mal professor, i et tocarà
estudiar molts coneixements que després realment no els usaràs.



EL JEFE DE
ESTUDIOS:
"EL BOSS"

 ¿Qué carrera has estudiado?
Primero estudié derecho, soy licenciado en derecho, estudié cinco años. Me gustaba más
educación física, pero no estaba en Castellón. Conseguí la licenciatura en ciencias de la
actividad física y el deporte. Así que tengo esas dos licenciaturas.
¿Si no hubieras sido profesor de educación física qué te hubiese gustado ser?
Profesor de educación física.
¿Siempre has querido ser profesor de educación física?
 Sí, tenía un profesor de educación física que por cierto, es amigo mío y solía decir, “es un
chollo, yo hago lo que me gusta y me pagan por eso”, la verdad es que es un lujo. A parte de
esto, me he dedicado a muchas otras cosas,
en un momento de mi vida, decidí ser empresario, me monté un empresa y tuve una más tarde,
decidí que aquello ya me saturaba y dejé todo aquello.

Una anécdota graciosa qué te haya pasado trabajando en algún instituto.
 La anécdota que me viene a la cabeza fue en un instituto mientras realizaba el test de las
abdominales, un alumno lo estaba dando todo y cuando lo terminó, tuvo una gran necesidad
de ir al baño pero ya era tarde, ya me entendéis...

Lledó gozalbo, Mar sanahuja , Marina Martinavarro y Paula
Vilar

Estrenamos jefe de estudios este curso y nos acercamos a conocerlo



QUE TE PAGEN POR
HACER LO QUE TE
APASIONA ES UN
CHOLLO

¿Tienes algún talento oculto?
 Ninguno, vamos.
¿Cuál ha sido el sitio más raro donde has trabajado?
Tuve mi época de empresario, pero no salió muy bien. También he trabajado como camarero,
como vendedor de entradas
de discoteca (RRPP de toda la vida)... Y luego nos remontamos a hoy,
y como profesor de educación física.
¿Cuál es tu deporte favorito?
 El balonmano para practicarlo y el rugby para verlo. 
¿De pequeño eras bueno en algún deporte.
 No la verdad, como era muy malo jugando al fútbol, empecé a jugar al balonmano por eso,
porque en fútbol nunca me sacaban jajaja.
¿Cuántos chandals tienes?
 Uff no lo sé. Ahora chándals seguramente uno me parece. Un chándal de la parte de arriba y la
parte de abajo uno solo, y ropa de deporte muchísima. Y además la ropa de deporte me la van
cambiando mis hijos porque no les gusta, me dicen “ papá, así no puedes ir al instituto” con lo
cual ellos ya saben el regalo de Navidad, cumpleaños, etc. siempre ropa de deporte.

                                Bueno, como veis, una persona sencilla, cercana y muy accesible, todo un Boss, con la
puerta del despacho siempre abierta si necesitas algo, así que nada, si no queréis un parte ya podéis
hacerle caso.



LACARTELERA DE
LA PLANA

                                 Adu, es una de las películas más conmovedoras estrenadas durante el 2020,
que actualmente está nominada para los premios Goya en 1 3 de sus categorías, entre ellas: la
de mejor película y mejor sonido. La desgarradora historia de este taquillazo está
protagonizada por Moustapha Oumarou que da vida a Adú, un pequeño niño que quiere huir de
África para conseguir un futuro mejor en Europa. El director de la película se inspiró en una
historia real de un niño inmigrante que llegó a las costas de las Islas Canarias en patera. Quiso
dar visibilidad a uno de los miles de casos que ocurren actualmente con el tema de la
migración y hacer honor al lema de la película “Donde hay un sueño, hay un camino”. Es una
película que contiene un gran mensaje para aquellas personas que quizá no son conscientes
de lo que pasa en los países más desfavorecidos, por eso todos deberíamos verla. 

Berta Llovo, Aitana Martínez y paula Cherta

LAS RECOMENDACIONES MAS ACTUALES SOBRE: CINE, MÚSICA Y SERIES.

Adu, una de las películas más conmovedoras del 2021



Nueva serie americana estrenada el 25 de diciembre en Netflix, se ha convertido en poco
tiempo en uno de los éxitos de la plataforma.Es una serie de época basada en los libros de
Julia Quinn, donde se narran las historias que envuelven a Los Bridgerton, una familia de
la alta sociedad londinense durante las primeras décadas del siglo XIX. La participación de
dos personajes en especial, ha dado mucho qué hablar desde el estreno de esta nueva
producción. El primero de ellos ha sido el de la reina Carlota de Inglaterra, protagonizada
por Golda Rosheuvel, una mujer negra. Hay un debate sobre este tema ya que no se sabe a
ciencia cierta si la reina inglesa de aquel momento era de etnia negra o no. Para zanjar
este debate los productores decidieron incluir a esta actriz para así dar visibilidad a otras
culturas que en aquella época no eran lo común. Otro personaje destacado, es la
narradora de la serie que además tiene el papel de escritora de todos loscotilleos de la
temporada, Lady Witherspoon.

                                            Mean Girls en su versión original, es una película estadounidense del 2004
protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.Cady Herron es
una adolescente quien toda su vida ha sido educada en casa ya que sus padres trabajaban en África, pero
al cumplir 1 6 le toca ir por primera vez a un instituto de verdad en Estados Unidos, donde se da cuenta al
llegar de que las el instituto está dividido por “jerarquías” o “clases sociales” donde la élite es precisamente
el grupo de personas másfalsas, manipuladoras que puedan existir, Las Plásticas, compuesto por Regina
George,Karen Smith y Gretchen Wieners.A pesar de las advertencias de sus amigos Janis y Damien, Cady
es absorbida por este grupo quien tan solo tiene el propósito de manipularla.La película nos muestra lo
manipulables que somos a esa edad, haciendo una crítica a ladesesperación por el estatus social y lo mal
pagado que puedes salir al intentar mantenerloen base a mentiras. A la vez hace una oda a la honestidad
ya que no pretende la perfección de ningún personaje, y más allá de enseñarte a mejorar como persona, s
umensaje final es “No importa si no eres perfecto e intentar agradar a todo el mundo es una pérdida de
tiempo, lo único importante es que seas real y seas tu mismo incluso si eso no te lleva al top de la
jerarquía”

Chicas malas, ...no importa si no eres

perfecta...

Los Bridgerton

                       Una pequeña serie de 7 capítulos estrenada el 23 de Octubre de 2020 en
Netflix , donde todavía continúa en el top 1 0 de las series más populares .Es una miniserie
basada en la novela homónima de Walter Tevis. En la que quieren hacer ver mediante la
impecable actuación y dramatismo que no se trata de dominar el juego , sino de volver a
ser diferente .Beth Harmon protagonizada por Anya Taylor-Joy, una actriz que ya ha
ganado varios premios, llega al orfanato de muy pequeña donde descubre su don por el
ajedrez. En la serie vemos cómo quiere convertirse en la mejor jugadora de ajedrez
ganando a los grandes maestros y aprendiendo de ellos mientras lucha contra su adicción
al alcohol y alas drogas. La serie ha sido creada por Scott Frank y Allan Scott que han
conseguido transmitir a los espectadores la emoción del juego

Gámbito de dama, la chica que nos dió jaque mate



MERRIT MOORE
24 FEBRER

· 

·Dia 24: Naix  Merrit Moore en 1988

Amb només 32 anys, la Dra. *Merrit

Moore és graduada en la Universitat

d'Harvard amb honor Magna Cum laude

en la carrera de Física i es va graduar

amb un doctorat en Física Atòmica i

Làser en la Universitat d'Oxford. Al

mateix temps, es dedica

professionalment al ballet, havent

actuat amb el Ballet de Zuric, el de

Boston, el Nacional d'Anglaterra i el de

Noruega.

També ha sigut una de les dotze

candidates a astronauta en el programa

de la BBC II “Astronautes: Tens el que

cal tindre?”

·

Nuria Nebot i Cristina Rodán

MOGUDES DE LA HISTÒRIA

·Naix  en febrer de fa dos segles Maud Stevens Wagner

(Kansas 1887- Oklahoma 1961)

Coneguda com a Maud Wagner, va ser una artista de circ,

acròbata i contorsionista, i la primera dona *tatuadora

professional estatunidenc de la qual es té registre.

LA PRIMERA DONA
TATUADORA

·

·Dia 4: Naix Rosa Parks en 1913

Aquesta dona va ser una gran activista afroamericana, defensora dels

drets de les persones negres, coneguda per negar-se a cedir el seient a

un blanc i desplaçar-se a la part de darrere d'un autobús al desembre de

1955.

Després d'aquesta acció, Rosa *Parks va ser arrestada i empresonada,

com ja els va succeir a altres dues dones negres anys arrere. Rosa *Parks

és reconeguda com ‘la primera dama dels drets civils’

·

ROSA PARKS, LLUITADORA

Q U É  V A  P A S S A R  U N  M E S  C O M  A Q U E S T ?



  

En algunos videojuegos, se utiliza un

sistema antipiratería que no

impide que el juego se ejecute, pero

si lo hace injugable. Es la

forma que tienen de reírse de la

situación, saben que va a pasar y

al menos así hacen algo original.

Algunos de los juegos que han

hecho esto es Sirius Sam 3. Las

copias de los videojuegos hacían que

el primer enemigo que te

encontrabas fuera invencible,

haciendo que la frustración que

sentías hiciera que quisieras comprar

el videojuego solo por matarlo.

Nicolás Adrian

A cada fantasma del Pac Man originalmente se le dio un nombre: Al azul Kimagure

que significa Caprichoso. Al rosa Machibuse que es Emboscador.

Al naranja Otoboke que es Despistado. Al rojo Oikake que es cazador. Cada uno de

estos tiene un comportamiento distinto:

Elazul se mueve como le da la gana, a veces te persigue y a veces da vueltas sin

sentido ;el rosa intenta ponerse paralelo a ti para que notengas salida; el amarillo se

mueve aleatoriamente y el rojo, te persigue sin parar.

LAS NICOMOVIDAS
LOS FANTASMAS DEL PAC MAN

CASTIGOS
POR
PIRATERIA

La voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino.

Según el profesor Michael Hunter, de la Universidad de

Sheffield ,el tono de la voz de una mujer posee sonidos más

complejos que la masculina, por eso toma toda el área auditiva

del cerebro masculino, mientras que la voz masculina sólo  el

área subtalámica.

LA VOZ FEMENINA



El primer de tot, és que els calbs

sobreviurien per una raó,

reflecteixen el sol i això als

zoombies els molesta i els espanta,

però per exemple la carn i el

múscul els atrau, òbviament al

primer pel qual anirien és Carlos

d'anglés perquè ací hi ha múscul,

està fort i seria el primer a caure.

Joan mateu

PREGUNTA-LI A
JOAN MATEU

aquesta secció és un consultori , anònim i

discret, on es tractaran de respondre totes

les teues inquietuds de la forma més

divertida possible, esperem que us agrade

QUIN PROFESSOR
MORIRIA ABANS EN
UNA APOCALIPSI
ZOOMBIE ?

El primer de tot és la mirada, cal saber mirar i deixar clar

qui mana ací ja saps. després està la imatge, no la roba i

tot això, sinó saber moure't, ja m'entens el maluc i això, el

moviment, després com si hi haguera un imant et vas

acostant, i quan estigues a mig metre: *ieeeeeeee bonica! 

COM PUC LLIGAR MILLOR?

PRIMER LA LLET O
ELS CEREALS?

soc conscient que aquest tema

crea molta discussió i

controvèrsia, és un tema

complex i no vull ofendre a

ningú, però jo soc un clàssic en

això, no vull fer mal a ningú amb

això, però no puc negar-ho, soc

de llet abans que de cereal, però

la meua naturalesa és així.

P E R  A  F E R  C O N S U L T E S  A  J O A N ,  E S C R I U  A L  C O R R E U  P R E G U N T A L I A J O A N M A T E U @ I E S L A P L A N A . E S



Estas zapatillas de plataforma se

vieron mucho en los últimos 100

años, los cuales han permanecido

inalterables.  Combinadas con

faldas de tubo y crop tops en los

noventa fueron sensación y

actualmente se pueden divisar con

pantalones de todo tipo, faldas o

vestidos.

Lledó Peris y Patri Radu

EL RINCÓN DE LA MODA

En este artículo daremos a conocer algunas

prendas de los noventa y sus semejantes

actuales. 

Los 90 fueron muy particulares para la

moda, se comenzó a emplear estampados

de flores, camisetas estrechas de manga

larga pero cortas, conocidos hoy en día

como crop tops.

A continuación os enseñaremos algunos

ejemplos más de los noventa comparados

con la forma de vestir actualmente.

T

LAS
CONVERSE

Todos conocemos los pantalones

campana básicos de los 90. Sin darnos

cuenta, han regresado al mundo de hoy.

Estamos viendo esta silueta

debido al estilo retro que vuelve a estar de

moda. No solo visualizamos cada vez a

más personas con este conjunto en

festivales, si no también en la vida

rutinaria.

PANTALONES CAMPANA   Y DE TIRO ALTO

A principios de los noventa los pantalones

eran de tiro alto, cosa

que después fue disminuyendo hasta

terminar en la cadera. En la

actualidad esta moda vuelve con jeans

hasta la cintura.


