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BIENAVENTURANZAS

1. Bienaventurados los que son fieles a sí mismos y no se 
corrompen con el poder.

2. Bienaventurados los honrados, los perseverantes, los que no 
derrochan ni gastan más de lo que tienen.

3. Bienaventurados si hacéis de vuestra casa un hogar y no una 
pensión y ofrecéis amor y alegría.

4. Bienaventurado el que es capaz de ir contra corriente, de estar 
junto al hermano necesitado, de dar la cara, sin miedo al qué dirán.

5. Bienaventurados los que se sacrifican por los demás porque 
demuestran que no quieren todo para ellos.

6. Bienventurados los que hacen pequeños gestos para intentar, 
poco a poco, cambiar el mundo.

7. Bienaventurados los que no confunden un grano de arena con 
una montaña porque evitarán muchas preocupaciones.

8. Bienaventurados los que saben apreciar una sonrisa y olvidan 
un mal gesto, porque saben ver la parte alegre de la vida.

9. Bienaventurados los que no derrochan agua ni tiran la comida 
y además reciclan la basura y cuidan de nuestro pequeño mundo 
para que sea un lugar más habitable.

10. Bienventurados los que estudian y se sacrifican y se preparan 
bien para servir desde su puesto a los demás.

Recopiladas por: Pilar Barbany, Natalia Mañas, 
Rubén Martínez, Guillermo Gómez 

¡Feliz año nuevo a todos!
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Lo que más puedo destacar de los campamentos es la travesía. Sólo vamos un grupo reducido, de 
ocho personas, dos monitores, Juan Luis y Víctor. Cada año realizamos una excursión diferente. Este 
verano hemos tenido la gran suerte de poder subir el pico de Txamantxoia. Estuvimos dos noches 
acampando en un lugar que para nosotros, en esos días era un lujo: supermercado, duchas individuales, 
agua caliente... Esos fueron nuestros mejores días: cortos, pero intensos con muchas anécdotas que 
siempre tendremos para recordar y reírnos. Sin embargo, en el campamento no sólo se hacen travesías, 
cada día es una actividad diferente. Por las mañanas hacemos deportes o excursiones; después de 
comer tenemos la hora tonta, momento de hacer cada uno lo que quiera y descansar. Luego se preparan 
talleres de diferentes tipos y juegos de noche, aunque, sin duda, uno de los mejores aspectos que hay en 
este campamento es la comida que preparan las queridas cocineras, que son las que mejor se lo pasan. 
Cada día te levantas sin saber lo que te espera en ese ajetreado día que tienes por delante: ¿deportes 
o excursión? ¿Gabardito o la Selva de Oza? ¿Yincana o taller? ¿Velada de miedo o la ONU? ¿Casino 
o película? Pero sabes que hagas lo que hagas va a ser un buen día. El objetivo del campamento es 
desconectar de la ciudad, reírte con tus amigas todo lo que se puede y más, conocer a gente de otros 
cursos. Un campamento familiar, que te da igual lo que piensen los demás, porque lo que pasa en el 
campamento se queda en el campamento.

Claudia Núñez - 4º ESO

CAMPAMENTO CORAZONISTA
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ROSARIO DE CRISTAL

Desde hace varios años salgo en el Rosario de Cristal con el colegio. Es una procesión que está 
formada por los misterios del rosario. Nuestro colegio participa llevando la carroza del segundo misterio 
glorioso: La Ascensión del Señor.

Los faroles y la carroza son llevados por padres, profesores, antiguos alumnos y alumnos a partir de 
la 3º de la ESO. Yo voy acompañando a la carroza con amigas del colegio y con parte de mi familia. Mi 
hermano lleva un farol. Vamos vestidas con los trajes regionales y desfilamos con una vela en la mano. 
Podemos ir rezando y cantando lo que oímos por megafonía.

Todas las carrozas y los faroles son de cristal de colores. En total hay 15 carrozas y más de 200 faro-
les. Es una procesión única que sale todos los años el 13 de octubre y recorre las principales calles de 
Zaragoza rezando el rosario a la Virgen del Pilar.

Carmen Cecilia Muñoz - 5º EP
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EL REY MONSTRUOSO

Había una vez un Rey Mago llamado Melchor. Era muy diferente a todos los demás. La gente le 
llamaba “ El rey monstruoso” no porque fuera enorme, ni los niños le tuvieran miedo, todo lo contrario, 
para los niños era su preferido porque era el que más 
regalos dejaba. 

El Rey Melchor decía: “Todos los niños son bue-
nos aunque hagan trastadas, no hay nadie malo en el 
mundo”. Afirmaba que esto se lo había enseñado su 
sabiduría. En cambio, los otros Reyes Magos pensaban 
que todo el mundo tenía una parte malvada, y que 
sólo unos la sacan a la luz y otros no. 

Todas las cartas de los niños iban dirigidas al Rey 
Melchor. Los otros Reyes Magos no recibían cartas 
de los niños, así que pensaron que ya no servían para 
nada, que nadie los quería, y que quizás había llegado 
el momento de jubilarse. Pero cuando lo iban a anun-
ciar públicamente, de pronto, los pajes reales trajeron 
una carta urgente para Gaspar y Baltasar. En ella decía:

Para Gaspar y Baltasar:
Hola, soy Juan, y me he enterado de que queréis 

jubilaros. Por favor, no lo hagáis, para mí sois los me-
jores y si los demás niños no saben apreciaros no es 
vuestro problema. Así que, por favor, hacedlo por mí, 
vuestro mayor seguidor.

Muchos besos. Os quiere, Juan.

Baltasar y Gaspar pensaron que, tal vez, Melchor 
tenía razón y todos los niños eran buenos, ya que Juan, 
que era el niño más travieso que habían conocido en su 
vida, –y ya llevaban muchos años trabajando de Reyes 
Magos–, había demostrado que tenía un gran corazón. 
Al final, decidieron no jubilarse. Juan les había abierto los ojos y enseñado que todos los niños eran 
buenos. Un año después los tres Reyes Magos, por igual, recibían sus cartas con los deseos y peticiones 
de muchos niños; niños que, como Juan, recibieron sus regalos que no carbón. Y colorín colorado los tres 
Reyes Magos no se jubilaron.

Carlota Utrilla - 2º ESO
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ED. INFANTIL

“El agradecimiento es la memoria del corazón” (Lao Tse)
GRACIAS

Nunca una palabra tan corta he representado tan fielmente este nuevo comienzo en esta nueva 
aventura que se ha abierto paso en mi vida y quisiera empezar esta andadura como profesor de la etapa 
infantil en el colegio con un rotundo y cariñoso GRACIAS.

Una palabra que tantas veces usamos en tantísimas ocasiones, a veces desgastada por el uso per-
diendo su verdadero sentido.

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la ocasión para escribir estas líneas y agradecer a 
todos mis compañeros y compañeras por el gran recibimiento y acogida que me han brindado, por cada 
palabra de ánimo por cada sonrisa que me hacen sentir un miembro más de esta gran familia.

También quiero dar las gracias a los padres por recibirme con los brazos abiertos y por confiar sin 
recelo en la labor que se me ha encomendado, espero responder positivamente ante este nuevo reto 
que se me presenta y ante las expectativas generadas.

Gracias a mis alumnos y alumnas con los que tengo la suerte de acompañar en su andadura en el arte 
del aprendizaje. 

Es muy gratificante poder trabajar en aquello que te apasiona y no hay nada que me apasione más 
que la tarea de despertar en cada alumno y alumna de infantil la curiosidad por aprender.

Practicar la gratitud pasa por honrar todos los pequeños detalles que vivimos en nuestro día a día con 
ilusión. Por hacernos más conscientes del verdadero significado de esa palabra que tanta magia tiene.

Es por ello que no puedo más que repetir desde lo más profundo de mi ser un enorme gracias a 
todos. GRACIAS 

Joseba Villanueva

todos. GRACIAS 
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u HALLOWEN CELEBRATION u

October the 31st, the creepiest day of the year!
First grade primary students celebrated Halloween in our school. Both teachers and students dressed 

up with their spookiest costumes and it was great fun. We all could see vampires, witches and even 
monsters wandering around the classrooms, which were 
fully decorated with pumpkins, spiders and webs.

It was a very enjoyable day. We also learnt some 
cultural aspects of the English-speaking countries.

Alberto Díaz-Roncero

u MUSEO PROVINCIAL u

En Noviembre, las clases de 4º de Primaria, fuimos a visitar el Museo Provincial de Zaragoza para 
conocer más acerca de los romanos. El museo está en la plaza de los Sitios, muy cerca del colegio. 
Cuando llegamos, dos guías nos acogieron muy amablemente y nos enseñaron un gran patio en el que, 
a veces, realizan conciertos.

Más tarde entramos en una sala don-
de había muchos mosaicos romanos, 
como el de Orfeo que toca la lira mien-
tras los animales le contemplan. Allí nos 
explicaron por qué Zaragoza se llamaba 
Caesar Augusta, nos enseñaron las partes 
más importantes de una domus romana, 
es decir, de una casa, y conocimos dife-
rentes monedas de las legiones que ha-
bía en la ciudad como la IV MAcedonica, 
VI Victrix y la X Gemina. Luego recorri-
mos las salas romanas del museo donde 
vimos esculturas realizadas con la técnica 
de los paños mojados, bustos romanos, 

más monedas, unos mosaicos gigantescos y la recreación de un triclinium de una casa romana. La visita 
fue muy interesante porque aprendimos muchas cosas de nuestros antepasados romanos; además, nos 
llevamos un cuaderno de actividades con todas las obras que habíamos visto.

Gabriel Toledo, Pablo Alonso,
Teresa Gracia y Lara Figuero (4º Primaria)

ED. PRIMARIA

Alberto Díaz-Roncero
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u CÓMO DESQUICIAR A UN PROFESOR u

Hay muchas maneras de desquiciar a un profesor, aunque hay algunos que se desquician con mucha 
facilidad. 

Una forma sencilla es hacer preguntas tontas: si se hace con lápiz o con boli cuando acaba de decir 
que con boli; o si acaba de decir que hay que levantar la mano para preguntar tú haces la preguntita 
antes de que termine de repetirlo.

Otra es mandar papelitos en clase mientras él explica lo más importante del tema o hacer el mono 
mientras escribe en la pizarra; las tijeras sirven para cortar la goma en trocitos y tirárselos a los compañe-
ros y alguno que otro al profesor y cuando él se da la vuelta y mira para tu mesa tú pones cara de bueno 
y de no haber matado nunca una mosca.

También puedes levantarte a sacar punta al lápiz cada 5 minutos y sigues levantándote a pedirle 
permiso para ir al baño tantas veces que al final lo consigues. O cuando él dice, ya enfadado: “¡Callaos!”, 
tú le das al pico una y otra vez y haces como que no has oído nada hasta que te indica la dirección de la 
puerta. Cuando te saca de clase empiezas a mirar por la ventana y a hacer muecas para que tus compa-
ñeros se rían. En la fila, cuando alguien pasa, tú te pones en medio y estorbas. 

Estos son algunos ejemplos de cómo sacar de quicio a un profesor. Todo depende de cómo se lo 
tome. Te puede caer la bronca del siglo o se lo puede tomar bien y puede ser divertido porque se pone 
a hacer tontadas y a imitarte y te partes de risa. Si se lo toma mal, además de la que te cae, tus compa-
ñeros se ríen de ti y la bronca aumenta. Pero cuando todo acaba piensas que ha sido divertido jugársela 
al profesor a pesar del castigo que te ha caído.

Carla Crespo y Rodrigo Corchero - 6º EP

ED. PRIMARIA

Carla Crespo y Rodrigo Corchero - 6º EP
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A CABALLO REGALADO…

14 de agosto, mi cumpleaños. Sí, ese día tan 
esperado para muchas personas, menos para mí. 
¿Por qué? Porque no soporto que estén todo el 

día llamando por te-
léfono y porque los 
regalos de la familia 
casi nunca son los 
que has pedido. Pero 
hay que aguantar.

Llegas del institu-
to y tu madre te ha 
hecho tu comida fa-
vorita, eso no está tan 
mal, claro. Después, 
llega el resto de la 
familia: tus tíos, pri-
mos, abuelos, etc. 
Pasamos una cena 
amena gracias a que 

el bufón de tu tío no para de decir chorradas. Y el 
peor momento del día, el indeseado, ha llegado: 
los regalos. Viene tu prima, muy mona ella, con 
una bolsa. ¿Qué será?, piensas, y parece que tu 
tío te lee la mente, porque dice: 

– Te doy una pista, es un balón de fútbol.
Todo el mundo se ríe, abres el envoltorio, y 

descubres que es una camiseta. 
– Muchas gracias, prima –, dices, por cortesía, 

porque aunque te gusta, no te ha entusiasmado 
demasiado. Luego, tu querida abuela, que te da 
20 euros para que te compres lo que quieras; y te 
parece un buen regalo, porque sabes que si te lo 
compras tú, no vas a fallar. A continuación tu her-
mano te da el regalo familiar, pero…, ¡no viene ni 
envuelto!, es un mísero papel. ¿A qué viene esto?, 
me pregunto; lo giro y dice: “Vale por una cena.” 
¿Qué clase de regalo es una cena? No lo entien-
do, pero me callo y les doy las gracias igualmente.

Al día siguiente es viernes, llegas a clase y tus 
amigas te preguntan: 

– ¿Qué te han regalado?– Tú les respondes y 
se quedan con una cara de… 

– Bueno, es lo que te toca, cuando lo celebres 
con nosotras será diferente, sabemos lo que te 
gusta.

Por la noche es cuando debes utilizar el vale e 
ir a cenar con tus padres. Llegamos al restaurante 
y…está todo oscuro, como si estuviese cerrado, 
pero tus padres han reservado una mesa así que...
ha debido ser un apagón. Entramos igualmente 
y…se encienden, de repente, las luces. Ves a to-
dos tus amigos que te gritan: 

– ¡SORPRESA!–
En ese momento se te queda una inmensa 

cara de tonta, porque ni te lo olías. Al ver tu cara, 
tu madre dice en tono irónico: 

– A caballo regalado no le mires el diente–.
El caso es que pasas la noche cenando con tus 

amigos, que no con tu familia, cosa que te alegra 
aún más si cabe; y luego llega el gran momento, 
los regalos. Tus amigas te regalan cosas que sí 
quieres: un disco de tu grupo favorito, una cha-
queta de cuero, y un largo etcétera. Después de 
eso, te das cuenta de que por muy insignificantes 
que parezcan las cosas al final pueden ser muy 
diferentes de como te las habías imaginado.

Silvia Martínez - 2º ESO 

OLORES, COLORES, SABORES Y
SONIDOS DEL VERANO

Mi verano huele a pino de bosque, a aire puro 
de montaña, al esfuerzo después de una inten-
sa excursión, a los bizcochos de chocolate que 
aunque estén quemados nos comemos, a ese 
olor tan característico de tierra mojada que hay 
después de la lluvia, a pintauñas, a pan tostado 
por la mañana. Cuando pienso en el verano huelo 
a sal, a champú de vainilla, a cloro de piscina, a 
las plantas de menta y a las flores llamadas rosas. 

Mi verano es de color blanco, por ser limpio y 
también porque abarca todos los colores; el azul, 
que es como el cielo, y que transmite libertad; el 
verde representa la esperanza de que el verano 
no acabe nunca; el amarillo es la amistad que te-
nemos con la idea de que dure para siempre; el 
rojo me indica el calor que siempre hay en esta 
estación; el naranja es la buena disposición que 
tenemos todos de ayudarnos; el añil me muestra 
lo pequeños que somos frente al cielo oscuro de 
la noche y el morado es, quizá, el peor color de 
todos, el que nos dice que, por más que no que-
ramos escucharlo, nada dura para siempre.

ED. SECUNDARIA
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Mi verano sabe a helado de fresa, a agua de 
tormenta, a crema de sol, a jazmines, a barritas 
energéticas, a chupa-chups de nata y a chicle 
de melón. A las fresas silvestres de junio, a las 
frambuesas de julio y a las moras y arándanos de 
finales de agosto.

Mi verano también suena, y suena a música…
Mi verano sabe, huele, suena y es del color de 

la felicidad.
Elva Olloqui Ruiz - 2º ESO

DIÁLOGOS CALABAZUNOS

Era finales de octubre. La calabaza Beckham, 
que era la de Educación Física, había convocado 
una reunión extraordinaria para tratar su proble-
ma.

Calabaza Beckham: Os he reunido para expli-
caros lo que me pasa.

Calabaza Shakespeare: Lo de siempre, 
Beckham, lo de siempre, ¿no? Como nadie sus-
pende Educación Física… ¡Pasas más hambre que 
el perro de un gitano! ¿A que sí?

Calabaza Beckham: Tú, Shakespeare, te lo 
tomas a risa porque en Lengua los suspensos em-
piezan en octubre, siguen en enero, en abril y en 
junio pero también llegan hasta en septiembre. 
Por no hablar de la calabaza Pitágoras, ella es caso 
aparte… ¡Mirad lo lustrosa y oronda que está! Yo, 
en cambio, ¡parezco anoréxica y desnutrida!

Calabaza Pitágoras: ¡Ehhhhh…! ¿Qué pasa? 
¡Me habéis interrumpido la siesta! ¿No estaréis 
hablando de mí?

Calabaza Beckham: ¡Pues sí! Hablamos de que 
tu asignatura la suspenden muchos chicos y, en 
cambio, en la mía, nadie. Por eso tú estás como 
un tonel y yo, todo lo contrario. Pero lo malo no 
es eso, si estás gordo o flaco. El problema es que 
¡Paso mucha hambre!

Calabaza Pitágoras: Eso es lo que tiene tener 
una asignatura fácil. Yo, por ejemplo, tengo mu-

cha suerte, ya que mates es difícil y lo suspenden 
muchos alumnos y tengo reservas suficientes.

Calabaza Einstein: Creo que tengo la solución, 
¿Qué tal si los que estamos sobrealimentados de 
suspensos les pasamos alimento a las calabazas 
hambrientas?

Calabaza Mozart: Me parece buena idea, 
pero… ¿ Qué pasa con los niños, también suspen-
derán Música, Educación Física o Religión?

Calabaza Einstein: ¡No, no! Esto será un arre-
glo entre nosotros, los niños no se verán afecta-
dos. Es un tema social ¿Vamos a dejar que nues-
tras compañeras pasen hambre? No, hombre, no. 
¡Compartir es vivir!

Yago Herrero - 2º ESO

ED. SECUNDARIA
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EN EL PAÍS DEL OLVIDO

Un viernes por la tarde, Roberto volvía del 
colegio y al llegar a casa su padre le preguntó si 
había cogido el libro de lengua. Él contestó que 
se le había olvidado en clase. Más tarde su padre 
le preguntó si había sacado el perro a pasear y le 
contestó que también se le había olvidado. Ya por 
la noche, su madre le preguntó si había comprado 
la leche que le había encargado y le respondió 
que no se había acordado, aunque en realidad no 
se le había olvidado, sino que no le apetecía. Sus 
padres se enfadaron tanto que lo mandaron a la 
cama sin cenar. 

Roberto, ya en la cama, tenía tanta hambre 
que estuvo pensando lo que había hecho, pero no 
le dio tiempo a pensar mucho porque se quedó 
dormido. Esa noche, tal vez por tener el estóma-
go vacío, no pudo dormir plácidamente porque 
tuvo una terrible pesadilla: Roberto despertó en 
su cama y decidió bajar a desayunar. Cuando lle-
gó a la cocina su madre se dio un susto enorme 
y sobresaltada le preguntó quién era. Roberto 
le respondió que era su hijo. Ella le dijo que se 
le había olvidado que tenía un hijo y también de 
hacer el desayuno. Roberto no le dio importancia 
pensando que se trataba de una broma. Ya en la 
calle, quería ir al campo de fútbol con sus amigos y 
como se le había olvidado cómo llegar, le pregun-
tó a un señor dónde estaba la calle de Las Once 
Esquinas y el señor le dijo que lo sabía pero que 
se le había olvidado. Roberto, un tanto confuso, 
siguió caminando y, de repente, se encontró con 
su profesor de lengua. Roberto lo saludó y trató 
de ser simpático con él pero el profesor le puso 
mala cara y le preguntó quién era porque se había 
olvidado de él. Roberto, muy preocupado, vio a 

su mejor amigo, Jesús, y fue corriendo a pregun-
tarle si se acordaba de él y Jesús le respondió que 
no, que quizás le sonaba un poco su cara pero se 
le había olvidado quién era, ¡se le había olvidado 
su amistad!

Pensó entonces que todos se habían olvidado 
de él y llorando se dio cuenta de que se le esta-
ban olvidando las cosas.

Cuando ya casi no se acordaba de nada, des-
pertó, sudando, en su cama y bajó corriendo a 
contarles a sus padres su sueño y la verdad sobre 
sus olvidos.

Diego Hernández Garcés - 2º ESO

A BUENAS HORAS MANGAS VERDES

Entré al aula. Me encontré con todos mis 
compañeros sentados y escribiendo. El profesor 
me miró con cara de pocos amigos. Entonces se 
levantó y me dijo (o más bien me gritó): “¡Julián, 
qué horas son éstas; es el examen más importan-
te del año y llegas tarde! ¡A buenas horas mangas 
verdes!”… 

Hola, me llamo Julián y como veréis no es 
uno de mis mejores días. Tampoco le parece muy 
bueno a mi profesor. Bueno, ya que estoy así, os 
contaré cómo empezó todo hace una semana.

Yo iba tranquilo por la calle con unos amigos. 
Íbamos de tienda en tienda mirando los escapara-
tes, aunque a mí no me va mucho eso. Total, sólo 
necesitaba una camiseta que no oliera a podrido, 
como todas las otras que tengo. Entonces vi una 
camiseta normal, barata y de color verde. Cumplía 
todos mis requisitos y encima el verde no me iba 
mal. Mientras mis amigos estaban cogiendo ropa 
y yendo de un lugar para otro, me dirigí al mos-
trador.

ED. SECUNDARIA
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ED. SECUNDARIA

– Hola, ¿ Me cobra por favor? - El cajero se me 
quedó mirando.

– Mmmmm… ¿La quiere de verdad?
– Qué, ¿qué le pasa? –dije.
–No, nada, es que hay gente que no le gusta 

el color verde… sí, eso, el color verde no les gus-
ta… pero nada, nada, solo es eso–, dijo el cajero. 

Me despedí de mis amigos porque eso parecía 
que iba para largo. Además, así no llegaría tarde a 
casa. Aún tenía dos horas para llegar, así que deci-
dí irme a tomar algo. Pedí un refresco, pero al ser 
patoso, lo derramé. Me manché la camiseta. Fui al 
baño y me cambié la camiseta. Pensé: “Menos mal 
que me acabo de comprar una.” Al ponérmela me 
sentí raro, como si el tiempo pasara más rápido. 
Al salir del baño, me fui directamente a casa. Era 
extraño. El sol ya no estaba y había anochecido. 
Al entrar, mi madre me gritó por llegar tarde. No 

lo entiendo, ¡había llegado más que pronto! Pero 
bueno, me olvidé de eso y repasé para el examen 
importante del día siguiente. Al acostarme pensé 
en todo lo de la tarde. ¿Cómo se había hecho tan 
tarde, así, sin darme cuenta? Al día siguiente me 
desperté, desayuné, me duché y me vestí con mi 
nueva camiseta. Mi madre no estaba en casa a 
pesar de que me había dicho que no se iría antes 
de que me despertara. Al salir a la calle me dirigí 
como todas las mañanas al instituto. En fin, lo 
demás ya lo sabéis. Aunque sigo dándole vuel-
tas al asunto. Claro que… ¡A BUENAS HORAS 
MANGAS VERDES! 

Miguel Nevot - 2º ESO

Nota de la redacción:
Ésta, tu revista, se nutre de las participaciones de alumnos, profesores, padres, ex-alumnos… Desde el 

equipo que integramos su coordinación te invitamos a participar (no hay participación pequeña cuando se hace 
con esmero y con ilusión). Lo que importa es que ECOS y ECCOS digital sean un reflejo fiel de todo lo que 
hacemos y vivimos en el cole, que es muchísimo, y que, con frecuencia, pasa inadvertido para una gran parte de 
la comunidad educativa. Conocer y valorar lo que hacemos todos, unos y otras, abajo y arriba, es un elemento 
decisivo porque anima – nos animamos – a mejorar, a seguir trabajando con ganas, a innovar, a romper moldes, 
a ser sanamente críticos e inconformistas… En definitiva, a crear eso tan sano que llamamos espíritu de familia, 
de familia corazonista.
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¿LOS AMIGOS SON PARA SIEMPRE?

Las opiniones de la gente sobre la amistad son bas-
tante diferentes.

Algunos piensan que la amistad no es para siempre, 
que los amigos van y vienen según las circunstancias y 
que hay muchas razones en la vida de cada persona 
por las que te puedes alejar de los amigos: estudios 
universitarios, trabajo, residencia en otra ciudad, los 
cambios de cada persona…

Hay quien distingue entre verdaderos y falsos 
amigos. Coinciden en que compañeros hay muchos, 
pero verdaderos amigos, sólo unos pocos y que éstos 
sí que son para siempre. Yo estoy de acuerdo con los 
que piensan así. Todos necesitamos de los demás y los 
verdaderos amigos nos ayudan a desarrollar nuestras 

cualidades y a corregir nuestros defectos. A un amigo le ayudamos y nos ayuda y disfruta de nuestra 
confianza. 

Pero eso no quiere decir que tener buenos amigos 
sea algo fácil, porque el auténtico valor de la amistad 
se mide por lo difícil que es conseguirla y mantenerla. 
Hay quien me ha dicho que los amigos son como una 
inversión en el banco; cuanto más tiempo los tengas, 
más vale su amistad. Y también que quien tiene un 
amigo, tiene un tesoro. Así que también hay que 
trabajar las buenas amistades. Si a los amigos no los 
cuidas, se irán. 

Cuando te vas haciendo mayor, hay cosas que cam-
bian y uno mismo también va cambiando. Los buenos 
amigos cambian contigo y se van adaptando a la nue-
va vida de cada uno. Así que yo creo que si alguien 
tiene la suerte de tener buenos amigos y sabe cuidarlos en el tiempo, serán para siempre. De hecho, ha 
habido gente mayor que me ha contado que tiene amigos desde que iban juntos al colegio.

Yo puedo presumir de tener buenos amigos y estoy seguro de que seremos amigos para siempre, 
porque si pienso en cada uno de ellos, les puedo aplicar algunas de las definiciones que más me han 

gustado de la amistad:
“Son personas que siempre están ahí, que no te 

dicen lo que quieres escuchar, te dicen la verdad y lo 
que es mejor para ti“.

“Te tienden su mano aunque, a veces, no la merez-
cas“.

“Los mejores amigos oyen lo que no dices“.
“La amistad duplica nuestras alegrías y divide 

nuestra tristeza“.
“Los amigos de verdad llegan a tiempo; los otros, 

cuando tienen tiempo“.
“Se les conoce por los hechos, no por las palabras“.
Me gustaría que los amigos que tengo ahora, lo 

fueran para siempre. Imagino que esto necesitará de-
dicación y tiempo por parte de todos y que tendremos que esforzarnos en no perder nuestra amistad, 
aunque cada uno vaya por caminos diferentes, pero estoy seguro de que lo conseguiremos y que todos 
pondremos de nuestra parte porque como dice una frase que me ha gustado mucho: “Los amigos son 
la familia que se escoge”. 

Javier Arroyos - 3º ESO

BACHILLER
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BACHILLER

MIRANDO HACIA ATRÁS…

Recuerdo desde muy pequeño cuánto me gustaba que mis abuelos me llevaran a ver las obras de 
la calle León XIII: excavadoras, compresores, taladradoras,… Me impresionaba mucho el ruido de esa 
maquinaria. Luego, yo me montaba mis propias obras en el jardín de una casita que teníamos en La 
Cartuja de Monegros, con tierra de verdad, volquetes, palas y de todo.

Lo cierto es que mis recuerdos no son nada melancólicos, más bien son felices y muchos de ellos, 
muy divertidos. Creo que fue la primera vez que me vestían de baturro y me llevaban en la silla de paseo 
cuando, durante la Ofrenda a la Virgen, unos señores se dirigieron a mis padres y dijeron: “Oiga, su hijo 
se está comiendo las flores”; y así era, en la Plaza del Pilar ya me había comido ¡casi todas las margaritas!

En Oviedo, donde tengo la mayor parte de mi familia, estaba un día en casa de mis tíos jugando 
con un perrín dentro del establo cubierto, donde había gallinas y un ternero bastante grande, a tirar 
pelotas de tenis hacia el fondo cuando, de repente, se organizó un alboroto tremendo: empezaron a salir 
cacareando y corriendo hacia mí todas las gallinas, me atacó el gallo, el ternero se puso a saltar y dar 
vueltas como loco y el perrín corría entre mis piernas…. Me llevé el susto más grande de mi vida. Por lo 
visto debí de darle un pelotazo al gallo. Aquel mismo día me dio mi tío Fernando, por primera vez, una 
vuelta por las calles de Oviedo en un deportivo y me regaló una réplica para Scalextric del Minardi que 
pilotaba entonces en Fórmula 1.

Yo vivo en Zaragoza, muy cerca del colegio, en un piso pequeño, pero muy acogedor. No cambiaría 
mi casa por otra. Mi familia es parte zaragozana, parte cántabra y parte asturiana. Me gusta mucho 
juntarme con mis familiares, sobre todo en las celebraciones a las que acuden todos. Nunca olvidaré las 
“búsquedas del tesoro” que todos los veranos organizan mis padres, en los Picos de Europa.

Mi primer colegio fue Virgen Reina, donde lo pasé muy bien, aunque tenía la “manía” de romperme 
los “piños” de vez en cuando. Allí hice buenos amigos que aún conservo porque son compañeros míos 
de Corazonistas. Estoy dándome cuenta de que repasar mi vida (sólo por encima), resulta ser un buen 
ejercicio contra la nostalgia.

Eduardo García - 3º ESO
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SÍ, TE LO PROMETO

No somos, no fuimos, ni seremos. Pero ojalá, y con eso, a veces, basta. No luchamos, no luché, 
ni lucharás. Pero conocemos, y eso es suficiente. Del conocimiento viene la experiencia. No vivimos, 

pero nos arriesgamos a probar. No nos 
miramos, ni nos miraremos. Pero nos 
llevamos dentro, y eso es más grande. 
No soñamos, o quizá sí, con dos partes 
del mundo unidas por el mismo mar, 
que arrastra las mentiras y las con-
vierte en verdad. Nos queremos, nos 
quisimos, nos querremos. No importa 
el modo, la intención, ni la experiencia. 
No nos miremos, no luchemos, pero 
sigámonos sintiendo. No envidiemos, 
¿para qué?, si este mar es el que nos 
guarda la autenticidad… No pensamos 

y está claro que no pensaremos. Pero nos dejamos llevar. No es sí, no es 
no, ni será tal vez. No es perfección, es realidad. No somos ejemplo, pero lo damos. Espíritu y lealtad 
guardados en nuestro mar. Podemos no ser muchas cosas pero prométeme, cielo, que nunca dejaremos 
de serlo todo.

Marta Fustero - 2º BACH

PIENSO, LUEGO…

“No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la
muerte tu derecho a expresarlo.” Voltaire

Esta cita de Voltaire es un claro ejemplo de tolerancia y respeto por las opiniones contrarias a las de 
uno mismo. Nos transmite que, aunque otra persona tenga un opinión dispar a la tuya, tenemos que 
dejarle que la exprese, ya que tiene el más absoluto derecho a hacerlo; luego que tú estés de acuerdo 
con ella es un tema aparte. Esta frase debería estar a la orden del día, pero desgraciadamente un 
puñado de personas la cumplen, ya que es muy duro aguantar sin interrumpir un argumento/ideología/
opinión diferente a la tuya por orgullo más que nada, ya que las personas tendemos a ser unos acérrimos 
defensores de NUESTRAS ideas, y viles hostigadores de las ajenas. Por último, pienso que deberíamos 
saber apreciar la diferencia entre: estar de acuerdo con un ideal y defender el derecho a expresarlo 
porque uno puedo estar o no de acuerdo con algo, pero no por no estarlo le da derecho a arrebatárselo.

Pedro J. Morales - 1º BACH

BACHILLER

Si quieres colaborar en próximos números 
de la revista Ecos, o tienes alguna noticia 
interesante para eccosdigital, no dudes en 
hacérnosla llegar a:

eccosdigital@hotmail.com

Y no dejes de visitar:
www.eccosdigital.com
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DE NÚMEROS, AVES Y ANTIGUOS ALUMNOS

Estamos acostumbrados a celebrar los centenarios, también cuando son un número de años termi-
nados en 25,50 o 75. Pero hay otras fechas que, aunque normalmente no se celebran; son como unos 
“aniversarios mágicos”. ¿No se le ha ocurrido a nadie festejar los 111 años o bien los 55? No os perece 
que son números muy bonitos y significativos.? Pues bien, en el año 2014 celebramos los 111 años de la 
llegada de los Corazonistas a nuestra ciudad de Zaragoza y los 55 años de la fundación de la Asociación 
de Antiguos alumnos. 

Señalamos brevemente algo referente 
a estas dos fechas importantes de nues-
tros orígenes.

En 1903 llegaron a nuestra ciudad 
cinco hermanos franceses expulsados de 
Francia, justamente con lo puesto. Como 
pudieron alquilaron un sencillo piso en la 
calle de la Industria (hoy Doctor Horno). 
Comenzaron estudiando el español y 
dando clases particulares de francés. El 
primer alumno fue Víctor Arcos Bilbatua, 
que venía de la lejana (para aquellos tiem-
pos) Plaza de la Constitución, hoy plaza de 
España. Lo que sigue de la historia os la 
iremos contando en la Revista.

Llegó el año 1949, cuando ya se estaba en la cuarta sede por la que había pasado el colegio, en los 
mismos terrenos del Paseo de la Mina en que estamos en la actualidad, y se pensó que había llegado 
el momento de fundar una asociación (Hermandad se llamaba entonces) de los Antiguos Alumnos. Fue 
el día 17 de abril, fiesta de Pascua de Resurrección. En nuestros archivos está la lista completa de los 
369 asistentes que fueron los primeros miembros de la Asociación- En ella estuvieron presentes desde 
antiguos alumnos de la promoción de 1912, como Jaime Balet y Miguel Catalán, hasta alumnos recién 
salidos del Colegio. Y la Hermandad comenzó a caminar… hasta el día de hoy.

¿Habéis oído hablar de la leyenda del ave fénix? Surgió en Egipto hace muchísimo tiempo. Luego 
pasó a griegos y romanos. Os la vamos a contar.

Es un ave única de su especie, vive quinientos años; y cuando le llega su hora, se hace un ataúd de 
incienso y mirra y otras especias, en el cual entra en la plenitud de su tiempo, y muere. Pero cuando la 
carne se descompone, es engendrada una larva, que se nutre de la humedad de la criatura muerta y le 
salen alas. Entonces, cuando ha crecido bastante, esta larva toma consigo el ataúd en que se hallan los 
huesos de su progenitor, y los lleva desde el país de Arabia al de Egipto, a un lugar llamado la Ciudad 
del Sol; y en pleno día, y a la vista de todos, volando hasta el altar del Sol, los deposita allí; y una vez 
hecho esto, emprende el regreso. 

¿Y qué tiene que ver esto con la Asociación de los Antiguos Alumnos Corazonistas? Pues que en 
estos cincuenta y cinco años de historia tuvo épocas de esplendor pero también otras de decadencia, 
parecía que su muerte había llegado, pero como una nueva ave fénix renacía de sus cenizas y emprendía 
de nuevo el vuelo. La última “acta fundacional” tuvo lugar hace 20 años, el 15 de diciembre de 1994. 
Diez años más tarde, en 2004 estaban inscritos ¡1475 miembros! Pero llegó la época de las “vacas flacas” 
y con la enfermedad y muerte del hermano Amancio prácticamente la Asociación dejó de funcionar. 
Nuestros ciclos de vida no eran de 500 años como los del ave fénix. 

En el curso 2012-2013 nuestra “ave” comenzó a resurgir. Un nuevo grupo toma el relevo y se pone 
en marcha la “refundación”. Se multiplican las reuniones de la junta gestora provisional. La tarea no era 
fácil pero se comenzaron a dar los primeros pasos. En primer lugar había que recuperar nuestro estatuto 
jurídico como asociación reconocida en las instancias oficiales, había que hacer la reforma y aprobación 
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de estatutos ante la DGA. Por otra parte había que recomenzar las actividades y reunir a las “ovejas 
perdidas y dispersas”. 

Y algo ya se ha hecho: tuvo lugar una Asamblea general después de muchos años sin haberla convo-
cado. Tuvo lugar en junio. Nos juntamos una centena de Antiguos alumnos. Todos estaban ilusionados 
por esta nueva andadura. Se han celebrado las bodas de oro de las promociones de 1962 y 1963. En el 
mes de octubre se juntaron, bajo la batuta del hermano José Luis (Rafael), los que durante muchos años 
defendieron los colores de nuestra camiseta en el balonmano, llegando a ser campeones de España

Otra promoción se reunió en noviembre para recordar a sus 
difuntos y visitar las instalaciones renovadas del Colegio. También 
se han celebrado acontecimientos familiares como bodas de oro 
de matrimonio o funerales. De este modo el Colegio se convierte 
en la “casa del antiguo alumno”. 

Como una de las tareas de la Asociación es “guardar la me-
moria” hemos publicado un CD con todos los ejemplares de la 
Revista Ecos desde su fundación en 1947.

Estamos preparando la Asamblea extraordinaria para aprobar 
los Estatutos renovados. Igualmente queremos celebrar por todo 
lo alto el “día del Antiguo Alumno” en este 111 aniversario de la 
fundación de nuestro Colegio.

Hemos dicho antes que los “Antiguos” queremos guardar la 
memoria de todo lo acontecido en el Colegio pero también vivir el presente para ir preparando el futuro. 
Todos los que habéis pasado por las aulas del Colegio estáis invitados a participar en esta tarea. Estamos 
comenzando una nueva etapa y si un día desfallecemos de nuevo no os preocupéis el ave fénix volverá 
de nuevo.

Los miembros de la Junta Gestora de la Asociación de Antiguos Corazonistas

Estamos a las puertas de la Navidad de este curso 2013-14 y es la primera que no paso junto a 
vosotros. Quiero expresar desde estas líneas en la ECOS mi agradecimiento a todos y cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa Corazonista. Haciendo un repaso de todo lo vivido simplemente 
deciros que siempre he intentado dar lo mejor de mí mismo y si en algún momento no lo he hecho os 
pido disculpas, También quiero deciros que echo de menos vuestras risas, miradas, carreras, el bullicio 
de los recreos, las entradas y salidas del colegio y algún que otro tímido “Jesusito de mi vida…”

Junto a vosotros he vivido muchos de los mejores 
momentos de mi vida y ya que no es posible despedir-
me de todos y cada uno de vosotros personalmente lo 
hago desde estas líneas y deciros que estaréis siempre 
en mi corazón y en mi recuerdo que estará lleno de 
imágenes de color sepia en las que vosotros sois los 
protagonistas. 

Un abrazo,
Jesús López Gómez

RECUERDOS DE COLOR SEPIA
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JORGE REIJA –
C. SECUNDARIA

1.- Fecha y lugar de 
nacimiento:
Zaragoza un 19 de 
Septiembre
2.- La frase que ha 
guiado tu vida:
“Haz bien y no mires a 
quién”.
3.- ¿Qué harías si te 
tocara la lotería?

No creo que hiciera nada en especial.
4.- ¿Practicas algún deporte?
Ahora no practico ninguno, pero ando 

bastante y me gusta trabajar en el campo donde 
hago bastante ejercicio.

5.- Un libro:
No sabría decir uno. Me encanta leer y leo 

bastante. Me han gustado mucho los libros 
de James Oliver Curwood. Actualmente estoy 
leyendo el último de una saga de libros de novela 
histórica: Circo Máximo

6.-¿Qué ha sido lo más raro que te ha dicho 
un alumno?

Que ha estudiado muchísimo, todo, excepto 
las preguntas del examen. Increíble ¿no?

7.- El mejor momento de tu vida y el peor:
Cuando nació mi hijo. El peor, no sabría decir; 

el último cuando recientemente falleció un primo 
muy cercano a mí.

8.- Cuéntanos una anécdota graciosa:
Os voy a contar dos que me vienen ahora a la 

cabeza. Viendo una final de copa del Zaragoza, 
cuando metió un gol, el de la victoria, di un salto 
tan grande que rompí la lámpara del techo… 
Bueno, graciosa, según se mire. Y otra, cuando 
estaba estudiando la carrera en Bilbao. Tuve que 
ir a un acontecimiento familiar a La Coruña, así 
que cogí un avión para desplazarme, pero me 
equivoqué de día y llegué… una semana antes. El 
cachondeo fue mayúsculo.

9.- ¿Cuál ha sido la peor situación dentro del 
aula?

Cuando a un alumno, del que desconocía su 
situación, le dio un ataque epiléptico…

10.- ¿Cuál ha sido el mayor número de 
suspensos que has puesto?

La verdad es que no lo sé, pero creo que no 
pongo muchos…

11.- Un recuerdo de la infancia:
Las vacaciones en Galicia, en Mera, una 

localidad próxima a La Coruña.

12.- Una película:
Me gusta el cine clásico, y me gustan muchas 

de sus películas. Por decir una, dadas las fechas 
casi navideñas en las que estamos, “¡Qué bello 
es vivir!”.

13.- ¿Cuál era tu asignatura preferida en el 
colegio?

Biología y también me gustaba la Historia.
14.- Si fueras un animal, ¿cuál te gustaría 

ser? ¿Por qué?
Ya que soy biólogo voy a decir que depende 

del hábitat en el que viviera, pero, en todo caso, 
un depredador, porque es el que menos enemigos 
naturales tiene.

15.- Lo que más te gusta del colegio y lo que 
menos:

Lo que más el ver cómo algunos alumnos 
van superando los retos que se les plantean, van 
creciendo y madurando. Lo que menos, todo lo 
contrario, el observar a los alumnos que no quieren 
saber nada con el colegio, se van desconectando 
y perdiendo todo interés por avanzar.

16.- Un sueño que aún no has podido 
cumplir:

Me gustaría poder viajar en una nave que me 
permitiera observar cómo es la tierra desde el 
espacio. Un sueño inalcanzable, poder viajar en 
el tiempo para ver cómo vivía la gente de otras 
épocas.

17.- Tu comida favorita:
Me encantan las lentejas con arroz.
18.- Tu lugar favorito de Zaragoza:
Me gusta mucho el entorno de la Plaza del 

Pilar y también el del Parque Grande.
19.- El ídolo de tu infancia:
Me encantaban los programas de Félix 

Rodríguez de la Fuente y del comandante 
Cousteau. También me encantaba ver jugar a 
Johan Cruyff.

20.- El mejor viaje de tu vida:
Me han gustado todos los que he hecho. 

Quizá el que hice a Kenia y Tanzania.
21.- ¿Qué regalarías en un “Amigo invisible”?
Me gustaría poder regalarle aquello que, de 

verdad, necesitara.
22.- ¿Qué le pides al futuro?
Sobre todo salud, sin ella todo lo demás 

carece de interés. 

Carlota Utrilla y Laura India - 3º ESO

ENTREVISTAS
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MARIA TERESA – C. INFANTIL

1.- ¿Cuántos años llevas dedicados a la enseñanza? 38 años.
2.- De pequeña, ¿Qué querías ser de mayor? Profesora.
3.- ¿Cuál es tu canción favorita? Orinoco Flow de Enya.
4.- ¿Qué tipo de libros lees? Relatos y los que tratan sobre la inteligencia 

emocional.
5.- ¿Cuál es tu película favorita? Grease y Sonrisas y Lágrimas.
6.- ¿Qué aficiones tienes? Estar con mis familiares y amigos. Y también hacer 

punto de cruz.
7.- Cuando eras pequeña… ¿Cuál era tu asignatura favorita? El francés.
8.- ¿Cuál es tu programa favorito? Ahora, La Voz, siempre de entretenimiento, 

pero veo poco la tele.
9.- ¿Cuál es tu ciudad favorita? Cualquiera de la Provenza francesa. 
10.- Descríbete en 3 palabras: Cariñosa, alegre y educada.
11.- Alguna anécdota de los profesores: Hay tantas que nos faltaría papel; pero, una cortita… Un 

día vino un señor a buscar a su niño y yo le dije al niño: ‘Venga, cariño, que viene, hoy, el abuelito a 
buscarte’; y no era el abuelito; era el papá.

12.- ¿Te has arrepentido alguna vez de ser maestra? No, nunca.
13.- Si no hubieras sido profesora, ¿qué te hubiera gustado ser? Artista.
14.- ¿Te has sentido alguna vez avergonzada en tu trabajo? No.
15.- ¿Por qué escogiste la enseñanza? Era lo que me gustaba más de pequeña.
16.- ¿Cómo planteas las clases? ¿En qué te basas? Relajarlos, principalmente, pero depende de la 

situación. 
17.- ¿Cómo describirías al alumno perfecto? La perfección no existe, pero sería un alumno atento 

en clase, muy trabajador y buen compañero.
18.- ¿Es duro ser profesora de infantil? Es cansado, físicamente hablando, pero muy gratificante.

Raquel Escriche y Nora Loscos - 3º ESO

ENTREVISTAS

Era el día 7 de noviembre de 2013. En 3º de la E.S.O la emoción estaba a flor de piel. Ese día nos 
iríamos de excursión Daroca. Cuando entré en clase y sólo me encontré con uno de mis compañeros, me 
asusté al pensar que el autobús se hubiera ido sin mí. Pero cuando mis compañeros de clase empezaron 

a entrar y a sentarse en sus respectivos sitios, los ner-
vios desaparecieron y las gotas de sudor frío dejaron 
de correr por mi frente. Cuando ya todos estábamos 
sentados en clase en espera de que Vicente, nuestro 
tutor, nos dijera que era hora de montarse en el au-
tobús, nos entretuvimos enseñando a los demás las 
respectivas cámaras que cada uno había traído consi-
go. Yo, sinceramente, había preparado mi equipo de 
ornitólogo aficionado, puesto que una parte de la ex-
cursión consistía en visitar el Centro de Interpretación 
de la Laguna de Gallocanta: una cámara y unos pris-
máticos para observar aves. La cámara era más grande 
que mi cabeza (que ya es decir) y los prismáticos eran 
pequeños, pero manejables y útiles.

Mientras estaba revisando si tenía la tarjeta de memoria dentro de la cámara, vino Vicente y nos dijo 
que fuéramos saliendo, porque el autobús ya estaba esperándonos. Emocionados y nerviosos, salimos a 
la calle y tomamos asiento en nuestros autobuses asignados.

En el autobús, todo el mundo de buen rollo. Se hacían bromas, la gente contaba chistes, yo y mis 
amigos hacíamos el tonto con la cámara sacando fotos sin conocimiento o charlando con Vicente sobre 
vino o sobre el plan que teníamos para visitar Daroca.

CRÓNICA DE DAROCA
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Llegamos a Daroca después de un agradable 
viaje. Bajamos de los autobuses y nos quedamos 
en un parque a la espera de la guía que nos iba a 
enseñar un pequeño tramo de la muralla y algu-
nas iglesias. La guía llegó y empezamos nuestra 
visita por Daroca.

Empezamos por visitar la muralla. En la expli-
cación la guía narraba algunas historias, la situa-
ción política de la ciudad, el grosor de la muralla, 
la simbología de los escudos tallados en las caras 
de la muralla… Al llegar a las torres, podíamos 
ver toda la plaza en la que nos había dejado el 
autobús, las torres de las iglesias, el gran escudo 
que hay en el suelo cerca de la puerta por la que 
entramos en la muralla, etc. Al bajar de la muralla y enfilar una de las empinadas calles darocenses 
camino de la iglesia de Santo Domingo nos cruzamos con un cartel que indicaba un sitio por el que se 
podía acceder a la Ruta de las Murallas, una ruta turística muy famosa en Daroca.

 Después de la muralla visitamos las iglesias de Santo Domingo, San Miguel, San Juan y la Colegiata 
de Santa María de los Sagrados Corporales. Una preciosa pintura en la primera iglesia, en la que parecía 
que uno de los Doce Apóstoles estaba embarazado y otro tenía dibujadas en la túnica decenas de 
esvásticas. Una torre con una ventana de estilo mozárabe y otra de estilo mudéjar caracterizaban otra de 
las iglesias que visitamos, pero, en mi opinión, la más impresionante de todas fue la iglesia de los Santos 
Corporales. En la puerta la guía nos explicó el significado de las esculturas del tímpano y la historia de 
por qué se llamaba la iglesia de los Santos Corporales, además de la creencia de que si tocas el clavo 

que más desgastado está de toda la puerta 
se te perdonaban todos los pecados. El in-
terior era, en una palabra, espectacular. El 
altar mayor consistía en una mesa de piedra 
con un baldaquino de columnas salomónicas, 
perfectamente tallado y recubierto de pan 
de oro, y, situado detrás de él, un órgano 
muy decorado. Pasamos al lugar donde es-
taba guardada la reliquia que daba nombre 
a la iglesia. Las paredes estaban decoradas 
con laboriosos adornos, pinturas antiguas y 
unos arcos polilobulados. Estuvimos mirando 
y sacando fotos a la reliquia durante diez mi-
nutos. Al terminar ese periodo de tiempo nos 
fuimos de la iglesia. 

Nuestra segunda parada era en la fábrica 
de pasta de Pastas Romero, donde nos explicaron todo el proceso de elaboración, desde el trigo hasta 
la bolsa que compramos en el supermercado… Finalizada la visita nos fuimos a comer. 

Cuando terminamos de comer, nos montamos en el autobús y nos fuimos al Centro de Interpretación 
de la Laguna de Gallocanta, donde nos pusieron un vídeo explicativo sobre la naturaleza de la laguna 
y las especies de animales y plantas que vivían en el ecosistema circundante. También nos dieron un 
cuadernillo explicativo sobre la laguna en el que había diversas actividades a realizar. Cuando salimos del 
Centro de Interpretación, las guías montaron un telescopio de observación de aves para que pudiése-
mos ver las grullas en las orillas de la laguna mientras ellas nos explicaban todo sobre las mismas, aunque 
algunos de mis compañeros encontró más interesante y entretenido pegar las pegatinas de una de las 
actividades del cuaderno en la espalda del vecino. Dicha acción llevó consigo una bronca por parte de 
las guías y de Vicente, nuestro tutor. Una media hora después, fuimos en autobús a un edificio donde 
se había recreado a base de aves falsas los distintos terrenos que rodeaban la laguna, y volvimos a ver 
a las grullas con el telescopio de observación. Y además tuvimos la suerte de oír el canto de las grullas. 
Una hora después, con cansancio acumulado, pusimos rumbo a Zaragoza con un feliz recuerdo de una 
excursión que nos gustó a todos.

Ramón Sobrino - 3º ESO
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GALERÍA DE FOTOS
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GALERÍA DE FOTOS
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CONCURSO DE RELATO CORTO

u PRIMER PREMIO u

EL SOLDADO

Nueve soldados avanzan hacia adelante. Una compañía, con sus uniformes, avanza por las calles 
desiertas. Detrás de ellos, rugen los motores de un tanque. El aire está poblado de ceniza y el cielo 
parece teñido de gris. Los edificios semiderruidos se mantienen impasibles en su escasa estructura 

intacta; iguales, caminan los soldados, insensibles a 
las penurias de su entorno. Sólo se escucha el sonido 
de sus pasos y el quejido del asfalto por las ruedas del 
carro de guerra. 

De repente, como si fueran mecánicos, paran to-
dos juntos y rompen formación. Comienzan los gritos 
del capitán para organizar el descanso en la marcha. 
Se reparte agua y una pequeña ración de comida para 
insuflar algo de vida dentro de la tierra hostil que les 
rodea. Uno de ellos, con su agua y comida, descansa 
el fusil en el suelo. Se separa de los demás para buscar 
un sitio donde sentarse y descansar. Unos pasos más 
allá, gira la esquina y enfila una nueva calle, derruida 
también. Observa los edificios pero algo le llama la 
atención. De una de las calles que acaba de dejar 

atrás surge una pequeña cabecita. Extrañado, reduce el paso y se da la vuelta. Se acerca lentamente 
temiendo una emboscada y observa esa cabecita más de cerca. Se encuentra colgando de un saliente 
del muro pero ahora ve que no es de persona. Lleva rasgaduras y de dentro de ellas no sale sangre, sino 
espuma. Unos botones hacen las veces de ojos y la nariz es un trozo de trapo cosido. Está ennegrecido 
y maltrecho. Sin miedo, se acerca, cuando percibe que esa cabeza se ha movido. Espera sin acercarse 
más. Pronto, surge otra cabeza. Esta vez sí que es de una persona pero no levanta más de un metro del 
suelo. Un pelo negro azabache cubre su cabeza y sus pequeños ojos son de un marrón tan puro como 
el de la corteza de los árboles. Va cubierta de un vestido ceniciento cuyos colores se perdieron con el 
tiempo, aunque en su época debió ser un vestido elegante. El soldado desabrocha su casco y se pone 
en cuclillas. Saluda tímidamente a la niña. Ofrece una 
gran sonrisa y ella, sin sospechar ya del extraño, va a 
su encuentro. Siempre con la lentitud que nos da el 
miedo, llega hasta donde está el soldado. Este alza 
un brazo y roza su mejilla con los dedos. Está llena de 
polvo y suciedad como parece estarlo toda esa ciudad 
maldita. Se lleva la mano por debajo del uniforme y la 
chica da un paso atrás. Del hueco de la chaqueta sur-
ge una cantimplora. Desenrosca el tapón y le ofrece a 
la niñita. Ésta rápidamente la arranca de la mano del 
soldado y da un largo trago, dejando la botella vacía. 
Mientras, el soldado aprovecha para observarla mejor. 
Aparte de la suciedad que parece llevar incrustada 
está muy delgada. Sin embargo, después de acabarse 
el agua, ella conserva una sonrisa de punta a punta. A lo lejos, se oyen ya voces y movimiento de bártulos 
y vehículos. Cuando él guarda la cantimplora se para y mira sus huesudos brazos. Le ofrece también su 
hogaza de pan. La sonrisa aumenta todavía más y empieza a devorarla. Sin haberse dado cuenta antes, 
se percata de una marca en su brazo. Lleva una especie de estrella negra grabada a fuego. Se dispone a 
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examinarla más de cerca cuando un ruido seco le hace estremecerse. Un líquido empieza a recorrer sus 
manos sin poder pararlo. La sonrisa de la chica sigue ahí pero le falta algo. Está petrificada, con las migas 
del pan en la mano. La sostiene entre sus brazos y mira por última vez a sus ojos. El marrón se ha vuelto 
negro. Un grito viene de detrás de la chica. Son órdenes precisas de marchar. Sí, continuar. Lentamente 
deja el cuerpo en el suelo y se pone de pie. Una lágrima aparece en el rostro de la pequeña, caída desde 
el rostro del soldado. Da la vuelta después de un último vistazo a aquella lúgubre imagen. Mira entonces 
al capitán, al mando de él y el resto de su tropa. Su mirada no refleja odio. La furia no asoma por nin-
guno de sus cristalinos. Le muestra unos ojos 
insensibles. El soldado coge el fusil que dejó 
descansando y que ahora le ofrece caliente el 
capitán, se abrocha el casco y camina hacia la 
formación con paso indiferente, disimulado. El 
capitán suelta una agria carcajada. Como nava-
jas, la risa se clava en cada parte del cuerpo del 
soldado, que se une a la formación, como uno 
más del montón, como uno más del pelotón. 

Una semana después aquella compañía lle-
gó a un campamento base. El soldado llegó en 
camilla. Tuvo que ir directo al hospital militar. 
Allí terminaron sus días, bajo la mirada incré-
dula de los médicos. Una bala incrustada cerca 
de la cadera. Una herida leve, reciente, sin gra-
vedad. Los médicos se sorprendieron de cómo 
una nimiedad así pudo acabar con su vida. Cuando les preguntaron, sus compañeros dijeron que nunca 
le habían visto tan apagado. Muerto en vida, decían. Además, era extraño, desde hacía una semana, 
siempre llevaba un peluche maltrecho bajo el brazo. 

Guillermo Nevot - 2º BACH

RINCÓN FILOSÓFICO

• El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice.
ARISTÓTELES

• Es mejor encender una luz que maldecir las tinieblas.
CONFUCIO

• Si quieres algo bueno, búscalo en ti mismo.
EPICTETO

• Si añades un poco a lo poco y lo haces así con frecuencia, pronto llegará a ser mucho.
HESIODO

• El artista encuentra mayor placer en pintar que en contemplar el cuadro.
SÉNECA

• De todas las cosas la más antigua es Dios, porque no fue creado.
TALES DE MILETO

• Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí.
CONFUCIO

• Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar.
EPICTETO

• Obra muy mal quien trata de obtener con el dinero lo que debe obtener con la virtud.
CICERÓN

• Sé loco cuando la ocasión lo reclame.
CATÓN

Ramón Sobrino - 3º ESO
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INVIERNO
Llegó el invierno,
Con él, el frío.
Prohibido deprimirse,
Estemos con los amigos.
Nos pondremos con ilusión
Nuestro abrigo favorito.
Y cuando llegue Navidad
Cantaremos villancicos.
Acabará la Navidad,
Pero continuará el invierno.
Después primavera, verano, otoño,
y de nuevo unos cuantos versos.

Sara Giral - 1º ESO

NAVIDAD
Se acerca la Navidad
se abre nuestro corazón,
lleno de felicidad, 
alegría y emoción.
Por fin, es Nochebuena,
la familia está al llegar,
no hay tristezas ni penas,
ya no puedo esperar más.
Y al fin llaman al timbre,
abro sin pensarlo más
es una cesta de mimbre
repleta de mazapán.
El día de Navidad,
el sol brilla en el cielo,
se nota felicidad,
el corazón no es de hielo.

Ana Lozano - 2º ESO

POEMA DE NAVIDAD
Los niños piensan que la Navidad
es sólo recibir regalos,
sin saber que en la esquina de al lado
no tienen ni para un bocado.
Si la gente entendiese que compartir
es alegría
todos los niños tendrían pan todos los días,
mientras que los más avariciosos
se consumirían en sus casas de oro.
Así todo el mundo entendería 
que la Navidad no son sólo regalos
sino también ayudar.
Ese día comprendí 
que la vida de una persona no se mide 
en regalos sino en actos buenos y humanos.

Miguel Ángel Marín - 2º ESO

POEMA NAVIDEÑO
Diciembre, llega la Navidad,
se encienden las luces,
 brilla la felicidad.
Primeros copos de nieve
endulzan mi caminar,
no importan el frío o si llueve
la gente sale a cantar.
Las panderetas se preparan,
los villancicos van a sonar,
las noches no se acaban,
la fiesta acaba de empezar.
Los niños impacientes están,
por los regalos que vendrán,
al niño malo le toca carbón,
y al goloso, todo el roscón.
Otro año empieza,
echad vuestros sueños a volar,
limpiad la vida de pereza,
y concentraos en disfrutar.
Toda la familia, por fin,
disfrutando del comer,
ha llegado el chiquitín,
ya no hay tiempo que perder.
Atentos, acaba la Navidad,
se apagan las luces,
vuelta a la normalidad.

Álvaro Marqueta - 2º ESO

POEMAS I
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DEPORTES/EXTRAESCOLARES

LOS GAFADOS DEL BALONCESTO

Este año nos han puesto en una categoría de preparación para la temporada que viene con va-
rios equipos superiores, es decir, va a ser bastante difícil ganar la liga. Si además tenemos en cuenta 

lo gafados que estamos, la misión ya se 
convierte en casi imposible. Al empezar 
la temporada nuestro capitán ya no podía 
entrenar porque se lesionó durante el ve-
rano, la baja más importante del equipo. 
A eso había que añadirle que al terminar 
el curso pasado, dos buenos jugadores ya 
habían decidido salir del equipo: uno por 
trasladarse a Francia y otro, precisamente 
el más alto, por razones personales, fichó 
con el eterno rival. Además, otro jugador 
decidió cambiar el baloncesto por el tenis 
y sólo puede colaborar con nosotros en 
los entrenamientos. 

Así que, mal comenzamos la tempora-
da con nueve hombres…. La cosa no iba 

a ir a mejor. Transcurridos los partidos amistosos y listos para arrancar con la liga sin haber recuperado al 
lesionado, otro hombre se rompió la muñeca en el patio del colegio. Ya quedábamos sólo ocho. Y llegó 
la liga y con ella, otra fractura de muñeca en una mala caída de otro de nuestros hombres más altos. Con 
éste, ya éramos un equipo de siete. Eso nos hizo tener que subir a jugar con nosotros gente con dos años 
menos. En esta situación veíamos cómo se acercaba el partido contra el equipo por el que fichó nuestro 
viejo compañero…y otro de los nuestros se puso enfermo. Y otro tenía que jugar con la espalda llena de 
crema para aliviar el dolor. ¡Vaya cuadro! La paliza fue de escándalo, lógicamente, pero ninguno de los 
nuestros dejó de luchar ni un segundo.

Afortunadamente, poco a poco vamos recuperando el equipo y el juego. El último partido lo gana-
mos por veintitrés puntos. Confiamos en que cuando acabe este año, acabe también nuestro gafe.

Eduardo García - 3º ESO

BALONMANO
Yo practico el balonmano. Juego en el equipo Infantil B de Corazonistas. Mi puesto suele ser de 

extremo o de lateral, es decir, pegado a la línea de banda y requiere velocidad en los contraataques y 
flexibilidad para saltar.

Me gusta practicar este deporte de 
equipo porque fomenta el compañerismo y 
la solidaridad con tus compañeros. También 
me permite realizar un ejercicio físico y es-
tar sometido a la disciplina que nos impone 
nuestro entrenador. Una de los valores que 
nos inculcan es el respeto al rival al que 
tenemos que ver como lo que es, un rival y 
no un enemigo. Si es inferior a nosotros no 
debemos humillarle y si es muy superior de-
bemos aceptarlo y admirarlo. Y nunca, nunca 
subestimarlo.

Aprendemos igualmente a superar retos 
y sabemos que para lograrlo hay que prepararse; en este caso, tenemos que asistir a los entrenamientos. 
Nunca me da pereza asistir a los mismos ni levantarme los sábados para jugar el partido. Jugamos todos 
ellos con mucha ilusión y si perdemos nos fastidia pero no nos rendimos.

Gonzalo Mendívil - 2º ESO
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BALONMANO II
El balonmano es mi deporte favorito. Aquí están las razones por las que me gusta: 
Me divierto mientras practico un deporte con mis amigos.
Juego a mi deporte favorito con mis amigos mejorando en cada entrenamiento
Mi padre jugó a balonmano y me llevó a ver al Balonmano Aragón y me enseñó todo lo positivo de 

este deporte.
Lo elegí porque me gustaron algunos partidos del Balonmano Aragón que fui a ver al pabellón 

Príncipe Felipe y me gustó la deportividad que había entre los jugadores rivales y que me divertía mucho 
jugando.

Lo practico porque me sigue gustando igual que el primer día y me lo sigo pasando igual de bien.
Guillermo Gómez - 2º ESO

EL BALONMANO III
Al finalizar las clases, muchos alumnos 

tienen extraescolares dentro y fuera del co-
legio, música, informática, idiomas, bailes o 
deportes. Yo practico balonmano en mi cole-
gio desde hace cuatro años. En este deporte 
es obligatorio siete jugadores en el campo 
pero son necesarios más jugadores en el 
banquillo para poder cambiarlos en caso de 
que estén cansados o se lesionen. Las reglas 
generales son no pisar el área, no dar más de 
tres pasos con el balón en la mano y sin votar, 
coger y volver a votar el balón. En mi colegio 
mi equipo entrena tres días a la semana, de 5 
a 7 de la tarde. La primera hora es ejercicio físico para poder estar en forma en los partidos y la segunda 
hora es en pista, haciendo tiros, defensas, ataques y unos quince minutos los dedicamos a abdominales, 
flexiones y lumbares. 

Las posiciones de los siete jugadores son: portero, tiene que se grandote y muy ágil; los dos extremos 
deben ser rápidos y saber tirar con poco ángulo, el izquierdo debe ser diestro y el derecho zurdo; los 
laterales deben ser altos y fuertes, tienen que tener un buen salto y también saber tirar desde los nueve 
metros; el pivote es el jugador más alto, fuerte, grande y pesado del equipo, tiene que moverse por el 
área y cuando recibe la pelota debe girarse con potencia. El central es el primer jugador en defender y 
el primero en atacar, es el que manda en el ataque y debe organizar las jugadas y el juego, tiene que ser 
de estatura media, ágil y habilidoso al pasar el balón a las manos de los compañeros. 

Por último, el banquillo tiene que animar a los jugadores que están en el campo y esperar a que su 
entrenador los elija para salir. En mi equipo somos trece jugadores, creo que somos bastante buenos 
pero seríamos mejores si contásemos con un zurdo en nuestro equipo. 

Diego Hernández - 2º ESO 

BAILE MODERNO
El baile moderno es una actividad extraescolar en la que chicas de primero de Primaria hasta Bachiller 

realizan coreografías de baile. Nuestra escuela de baile Corazonistas se llama “Dance Company” y las 
dos entrenadoras son Belén Guerrero que lleva a las niñas de 1º y 2º de Primaria (Baby Dance) y de 3º y 
4º de Primaria (Chiki Dance) y Mónica Jiménez que lleva a los grupos de 5º y 6º de Primaria y a las chicas 
de ESO y BACH.

En años anteriores las mayores hemos participado en el Palacio de Congresos consiguiendo un pri-
mer y dos segundos premios. Además de concursos hemos participado en el Príncipe Felipe en el 
descanso del CAI de baloncesto en festivales benéficos como el reciente del grupo de las Growing up, 
especialistas en salsa, que actuaron en el Teatro Principal. La galas se llama Dance for Filipinas V en 
nombre de UNICEF.
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Para Navidad cada grupo hemos pre-
parado una mini coreografías para presen-
tar a los grupos. La nuestra es de hip-hop 
con la canción “Catch my breath”. Para 
nosotras es una actividad divertida en la 
que aprendemos diferentes estilos de bai-
le.Te invitamos a unirte a nosotras y formar 
parte de nuestro equipo.

Natalia Mañas
y Silvia Martínez - 2º ESO

ENTREVISTA DE TEATRO

1º ¿Por qué te adentraste en el mundo del teatro?
Por lo tímida que era, para quitarme la vergüenza.
2º ¿Qué es o qué significa hacer teatro?
Saber interpretar cualquier personaje.
3º ¿Cuál fue la última obra que representasteis?
La Almohada Mágica
4º Cuando vais a hacer una obra de teatro, ¿cómo elegís a los personajes?
Hacemos una pequeña prueba y luego decide el profesor.
5º ¿Creéis que hacer teatro es sólo una afición o que realmente tenéis futuro como actores?
Somos futuras estrellas en el mundo del teatro, por supuesto.
6º Si yo quisiera apuntarme, ¿qué tendría que hacer?
Tener muchas ganas y fuerza de voluntad (después de pasar por unas cuantas bromas en el escenario)
7º Por último, ¿podríais explicarnos brevemente qué hacéis en clase de teatro normalmente?
Durante la mayor parte de la clase ensayamos nuestro papel hasta que lo perfeccionamos y al final de 
la clase, si hay tiempo, hacemos un juego.

Marta y Carlota - 5º E.P
Sofía Borao, Nora Loscos, Juan García - 3º ESO
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THE TWIN TOWERS
The Twins Towers were built in 1966. In 1973 the building was officially inaugurated, but its construction 

finished in 1975. New Yorkers never called the New York World Trade Centre by this name. From the 
beginning it was given the name of Twin towers. 

The architects Minoru Yamasaki and Emery Roth were responsible 
for the design and construction of the Twin Towers, 110 meters each, 
the highest in the city then. The Twin Towers lost their world altitude 
record in 1974, when the Sears Tower in Chicago was built and they 
came fourth in the ranking of world’s tallest buildings at the time of the 
bombing in 2001.

The first impact on the North Tower occurred at 8:45 a.m. local time. A 
plane with 81 passengers and 11 crew members on board hit the building 
at the 80th floor destroying several plants at once and causing a big fire. 
Minutes later a similar plane with 56 passengers and 9 crew members hit 
the South Tower at the 60th floor producing a big ball of fire which spread 
to the roof. The plane went through the tower cutting the building in half. 
 The terrorist attacks were planned carefully, causing severe damage 
to the structures of the two towers. The meltdown came soon after. 
The South Tower, which received the second impact, collapsed in 59 
minutes, producing a seismic wave of 2.3 on the Richter scale. The 
North Tower, hit first, collapsed in 1 hour and 43 minutes, producing 
another seismic wave of 2.1 on the Richter scale.

Today the Twin Towers have been replaced by just one, the Freedom Tower. This new tower is a 
skyscraper being built by architects David Childs and Thomas Boada. This building, with a cost of 2 billion 
dollars, will be the tallest skyscraper of the new World Trade Center area. It will be 541 meters high and 
is now in the final stage of construction. For New Yorkers it is a way of saying they will not be intimidated 
and also to honor the death of their dear ones. 

Sofía Borao - 3º ESO

ENGLISH
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OMNIUM LINGUARUM MATER 

Muchos piensan que el latín no es nada más que una lengua muerta, que no sirve para nada. Sin 
embargo, el latín es una lengua viva que está presente en nuestra vida diaria. Ha influido indirectamente 
en todo el mundo occidental; tanto es así que es el origen de todas las lenguas romance, además de ser 
lengua oficial de la Iglesia Católica. 

El origen del latín se enmarca en la antigua Roma y su expansión va ligada a la romanización de más 
de media Europa de Roma. Es decir, a la imposición de la lengua –el latín– , de una forma de gobernar, de 
las costumbres itálicas y un sinfín de elementos culturales que condicionaron la forma de vivir a hispanos, 
galos, germanos… Además, Roma asimiló la cultura de Grecia y esto trajo consigo el enriquecimiento de 
la lengua latina, lo que conocemos como cultura clásica. El latín ha dado origen a diferentes idiomas que 
hoy conocemos como, por ejemplo, el Español, el Rumano, el Italiano, el Francés… 

El latín llegó a convertirse en “lengua muerta” por diferentes factores, entre los que destacan la vio-
lencia, las guerras, invasiones y colonizaciones, ya que éstas pueden hacer desaparecer a los hablantes 
de una lengua, y en consecuencia, a la lengua misma. 

Pero hay quien argumenta que no lo es si se tiene en cuenta que determinadas ciencias todavía uti-
lizan una gran cantidad de su léxico y que existen muchas personas capaces de hablarlo como segunda 
lengua.

Queremos resaltar la importancia de esta lengua, y el legado que a través de los siglos nos ha dejado. 
Su estudio no se limita a cinco declinaciones, sino que nos proporciona un conocimiento acerca de la 
historia de occidente y de una cultura de la que somos herederos. 

Alejandra Serna y Javier Alcaine - 1º BACH
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PATRICIA HIGHSMITH; PEQUEÑOS 
CUENTOS MISÓGINOS (Barcelona, 
Anagrama, 2002)

Aunque esta autora, nacida en Fort Worth 
(Texas; EEUU) en 1921, es conocida fundamental-
mente por sus novelas policíacas: Extraños en un 
tren; El talento de Mr Ripley; Los cadáveres exqui-

sitos o Crímenes ima-
ginarios, entre otras 
muchas obras, pienso 
que sus Pequeños 
cuentos misóginos 
(un conjunto de 17 
relatos breves) son 
muy interesantes por 
su gran originalidad.

Todos los relatos, 
a excepción del pri-
mero cuyo protago-
nista es un hombre, 
tienen a mujeres con 

comportamientos raros o chocantes como perso-
najes principales. El lector no siente simpatía por 
unos “seres” que parecen “cosas” (nos recuerdan 
a los “esperpentos” de Valle Inclán o a los per-
sonajes de Roald Dahl). En el primero de estos 
relatos, La mano, un joven pide la mano de una 
señorita a su padre y éste se la envía en una caja, 
haciéndole responsable de su mantenimiento 
económico; situación que acaba volviéndolo loco. 
En La coqueta, Yvonne es asesinada por dos pre-
tendientes sin que el juez los condene pues, por 
propia experiencia, conocía sus mentiras, falseda-
des y continuos coqueteos con los hombres; en 
La bailarina, Rodolphe estrangula, por celos, a su 
compañera de baile Claudette, dejándola tirada 
en el escenario; en La enferma o la encamada, 
Christine muere ahogada en el mar, porque su 
marido, harto de su extrema vagancia, pincha el 

flotador con un alfiler; en La prostituta autorizada 
o la esposa, Sarah deja morir de un infarto a su 
marido para, así, cobrar el seguro de vida; en La 
paridora, Douglas se vuelve loco, porque tras te-
ner 17 hijos en muy poco tiempo (su mujer daba 
a luz gemelos, trillizos y quintillizos) tiene la casa 
como una guardería y, para colmo de males, le 
retrasan su cita para hacerle una vasectomía.

Otras mujeres que aparecen en estos sor-
prendentes relatos son prostitutas (Un objeto de 
cama transportable); niñas (La perfecta señorita); 
suegras (La suegra silenciosa); La ñoña; La víctima 
(que más bien es un verdugo); La evangelizadora; 
La perfeccionista y El ama de casa de clase me-
dia. La mayoría de las protagonistas muere, des-
aparece, es asesinada o continúa viva para hacer 
maldades. El título ya indica que el tratamiento de 
la mujer en la obra será poco amable, por no decir 
“despiadado”. La autora exagera intencionada-
mente los rasgos negativos de las mujeres para 
divertir a los lectores, pero también para criticar 
comportamientos y actitudes sociales hipócritas. 
Todos los temas están tratados con mucha ironía 
y creo que nos debemos quedar con el mensaje 
que leemos entre líneas: la sociedad, en muchas 
ocasiones, convierte a algunas mujeres en tontas, 
vacías, mentirosas, orgullosas, ambiciosas, mani-
puladoras, retorcidas o asesinas. Así, como en los 
relatos de Roald Dahl, llegamos a la conclusión de 
que nada es lo que parece y que las cosas no son 
blancas o negras; hay matices y detalles que cam-
bian y que nos hacen pensar que estas “malva-
das” mujeres de los relatos de Patricia Highsmith, 
pueden no ser tan despiadadas porque, en el fon-
do, son víctimas de sí mismas o de una sociedad 
estúpida que las ha impulsado a obrar así.

Paula Marco - 4º ESO

CULTURA
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CIELO ROJO. DAVID LOZANO. Ed. SM

“Extrajo una muñeca rusa de unos veinte cen-
tímetros cuyo cuerpo, de madera policromada, 
representaba a una mujer con el atuendo típico 
de las campesinas de aquella región. Su rostro di-
bujado, muy blanco, sonreía, y bajo la cintura, una 
ranura casi invisible advertía de su interior hueco.

–Es antigua –añadió–. Tiene más de cien años. 
Mi madre me matará cuando se entere de que la 
he cogido.

Ekaterina abrió la 
muñeca rusa y de su 
interior extrajo otra 
matrioska idéntica, 
aunque algo más pe-
queña. Sin perder su 
concentración, repitió 
el proceso con esta 
última, y quedó ante 
los ojos de sus amigos 
una tercera figura, 
aún más reducida que 
las anteriores.

–Tomad –tendió a sus amigos las dos peque-
ñas-. Para el juramento”.

Tres amigos de 14 años, Nikolai, Ekaterina y 
Dimitri, se despiden porque Nikolai se va a vivir 
a España y Ekaterina a EEUU. La despedida tiene 
lugar en el bosque de Itanich (Ucrania) donde ha-
bían jugado siempre. Se reparten una matrioska y 
hacen un juramento de encontrarse en menos de 
10 años porque si no una maldición caerá sobre 
ellos.

Pasan 7 años y Nikolai regresa a Ucrania para 
hacer un trabajo de investigación sobre un incen-
dio que había tenido lugar en Itanich en el 2004, 
poco después de marcharse de allí y en el cual 
murieron Dimitri y su familia. Al mismo tiempo va 
a colaborar con Moltuyak, famoso periodista ami-
go de sus padres, que va a cubrir una información 
sobre el 25 aniversario del desastre de Chernóbil. 
Cuando Nikolai va al concierto de Chernóbil des-
cubre a Ekaterina que es la cantante del grupo 
norteamericano Lemondrops.

Paralelamente a esta trama que sucede en 
2011, está intercalada otra narración que es un 
diario que va escribiendo en 2004 otro personaje 
que va a ser el Chudovishche, una criatura entre 
humana y demoniaca que aparece en el bosque 
de Itanich. Nikolai, Ekaterina, Moltuyak y su novia 
empiezan a investigar una serie de muertes que 
tienen lugar en el bosque, las cuales atribuyen 
al Chudovische y que los militares tratan de en-
mascarar. Descubren que el incendio de Itanich 
se debía a una explosión del silo subterráneo que 
contenía armas nucleares. Experimentaban con 
uranio y con personas. Los sujetos sometidos a 
experimentación tenían en su cuerpo tal nivel 
de radiación que su simple contacto provocaba 
muertos casi fulminantes. Con gran sorpresa des-
cubren que Dimitri era uno con los que habían 
experimentado, que no ha muerto en el incendio 
y que se ha convertido en el Chudovishche. Éste 
mata para defenderse ya que los militares quieren 
acabar con él para que no haya testigos de sus 
experimentos.

Como trasfondo está la historia de amor de 
Nikolai y Ekaterina y el posible impedimento por 
parte de Dimitri.

El título de la novela se debe a que el día del 
incendio de Itanich, todo el cielo se puso de color 
rojo. El autor leyó en una revista de Greenpeace la 
historia de Prípiat, ciudad fantasma muy contami-
nada, a 14 km. de la central nuclear de Chernóbil 
y a raíz de esto se le ocurrió la novela.

Yo le pondría un 9 sobre 10 ya que es una 
historia que a mí personalmente se me ha hecho 
muy dura, no de leer sino porque acabas identi-
ficándote de alguna manera con los personajes, 
con el sufrimiento de Dimitri, por ejemplo, o con 
lo que arriesgan todos para intentar saber la 
verdad…

Eduardo Vea Royo - 3º ESO
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TEMBLOR

Autora: Maggie Stiefvater.
Editorial; SM. 429 págs. 

“Las hojas secas, 
de un tono apagado 
entre el naranja y el 
pardo, se agitaban en 
las ramas del viento, a 
la espera de una ráfa-
ga que las arrastrara 
hasta el suelo. Así era 
Sam: pasajero. Una 
hoja de verano que 
se aferraba con todas 
sus fuerzas a una rama 
desnuda.

– Eres hermoso y 
triste –musité sin mi-

rarlo–. Igual que tus ojos. Eres como una canción 
que oí de niña de la que no volví a acordarme 
hasta el día que me encontré con ella de nuevo.”

Sabiendo que es el último año de Sam antes 
de que pase a ser lobo para siempre, Grace y él 
aprovechan para estar juntos todo el tiempo posi-
ble, pero a ninguno de los dos les parece suficien-
te. Así que en los ratos que pueden están juntos; 

también aprovechan para conocerse un poco 
mejor. Cuando Sam le pregunta a Grace cómo 
lo ve a él, a ésta le cuesta encontrar las palabras 
adecuadas, pero cuando da con ellas, las palabras 
hacen que a Sam se le humedezcan los ojos.

Desde el primer momento en que abrí este 
libro me cautivó su historia diferente a las demás 
novelas románticas adolescentes. Me hizo pensar 
que este libro era especial y no me equivoqué. Los 
personajes muy están elaborados y son complejos, 
algunos más de personalidad y otros basándose 
más en el aspecto físico, pero todos dejan espa-
cio a la imaginación, cosa que me gusta mucho. 
La mayoría del vocabulario es bastante sencillo; 
sin embargo, también hay algunas palabras más 
complicadas que tienes que buscar en el diccio-
nario. El final me ha sorprendido favorablemente, 
pues cuando pensaba que el libro iba a terminar 
mal, dio un cambio de ciento ochenta grados, 
acabando mucho mejor de lo esperado. Este 
es un libro que yo recomendaría a personas de 
todas las edades. En resumen Maggie Stifevater 
ha conseguido enganchar a los lectores con una 
lectura amena, haciendo de esta novela un libro 
irrepetible.

Elva Olloqui - 2º ESO

LO IMPOSIBLE

Es una película basada en hechos reales, diri-
gida por el español Juan Antonio Bayona. Obtuvo 
cinco premios Goya, para los que tuvo catorce 
nominaciones.

La película narra la historia de una familia 
española que está disfrutando de las vacaciones 

de Navidad del año 
2004 en un complejo 
hotelero del sur de 
Thailandia. El día 26 
de diciembre un in-
menso tsunami, pro-
vocado por un mare-
moto en el Pacifico, 
arrasó todo lo que 
encontró a su paso. 
La familia quedó dis-
gregada. Henry, el pa-
dre, intenta alcanzar a 
Simon y Thomas, sus 
hijos menores. María, 

la madre, es arrastrada y golpeada fuertemente. 
Cuando cree que está totalmente sola, encuentra 
a Lucas, su hijo mayor. Los dos encuentran y llevan 
con ellos a un niño pequeño que también ha que-
dado separado de su familia. Lucas intenta llevar 
a su madre, muy debilitada por una herida en la 

pierna por la que ha perdido mucha sangre, a un 
lugar habitado. Tras no pocos esfuerzos logran 
llegar hasta un hospital donde es atendida junto a 
cientos de heridos.

Por su parte, Henry, Thomas y Simon buscan a 
María y Lucas y el padre se propone no descansar 
hasta encontrarlos. Para conseguirlo deja a sus 
hijos con un grupo de afectados. Tras recorrer va-
rios hospitales encontró a Lucas en uno de ellos. 
Los pequeños estaban muy cerca, en un autobús 
a punto de salir en dirección a otra localidad. 
Afortunadamente los pequeños reconocieron 
a su padre entre la multitud y pudieron correr a 
abrazarlo. Los cuatro juntos pudieron reunirse 
al fin con María, cuyo estado era ya de extrema 
gravedad. Ésta fue evacuada en avión a Singapur 
donde fue operada con éxito.

La película narra la terrible tragedia personali-
zándola en esta familia, cuya historia tuvo un final 
feliz, al contrario que la de otros cientos de miles 
de personas que perdieron la vida. Nos enseña 
que por dura que sea la situación debemos man-
tener la esperanza siempre.

Nacho Forga - 2º E.S.O.
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EL CASO DE LA NAVIDAD DESAPARECIDA por Pedro García 
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CURIOSIDADES
Detector de pensamiento 
Escribe un número de tres cifras. Vuelve a escribir 

las tres cifras detrás de las primeras, de manera que 
tengas un número de seis cifras. Divide ese número 
sucesivamente entre los números primos 7, 11 y 
13.¿Cuál es el resultado?

Afinidades
¿Qué tienen en común un murciélago, un neumático 

,un republicano y la euforia?

Sustracción
¿Cuántas veces se puede sustraer 6 de 36? 

Respuesta 1
Claro, el resultado es el mismo número que habías 

escrito al principio: añadir a un numero de tres cifras 
esas mismas tres cifras al final equivale a multiplicar lo 
por 1001, y 1001= 7 por 11 por 13. ¡Misterio resuelto! 

Respuesta 2
Las cuatro palabras contienen las cinco vocales.

Respuesta 3
Una sola vez. Después de esta primera vez, sustraes 

de 30, no de 36.

Carlota Utrilla Ferrández - 3º ESO

PASATIEMPOS/CURIOSIDADES

¿Ves al señor de la barba y a la 
muchacha con el objeto en la mano?

¿Cómo es posible subir al segundo 
piso sin subir escaleras?

¿Son paralelas las líneas?
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1. BEREBER:
– Lengua que se habla en Bereberia (debe ser 

un nuevo país en la Tierra Media de El Señor de 
los Anillos)

– Persona que bebe ( y luego se va a casa en 
camello, por aquello del tráfico)

2. PROSCENIO:
– Que discrimina a los negros y las mujeres 

(pero sólo en el escenario y en obras de poca 
calidad)

3. VAHÍDO:
– Que se encuentra ausente ( claro, se ha ido 

vete a saber dónde después de ver la última carta 
de Hacienda)

– Humo que echas cuando hace frío (y si echas 
demasiado te desmayas; normal, con tanta crisis…
para regalar estamos…)

4. CACHEMIR:
– Animal acuático (pero fue hace mucho 

tiempo, cuando las cabras volaban por encima y 
por debajo del agua…¡qué tiempos aquellos!)

5. AGASAJAR:
– Cubrir con una venda (¿y qué hacemos con 

la A y JAR? Genial como mecánico, te sobran 
piezas)

6. TUNDRA:
– Planta de hoja perenne (normal, se queda 

tiesa del frío, por eso no se cae)

7. FILIBUSTERO:
– Feo (bueno, algunas chicas lo encuentran 

atractivo con ese parche en el ojo –si está lavado, 
claro–, la espada y el lorito picón…)

– Pijo ( a éste no le he visto yo por El Corte 
Inglés ni alrededores)

8. TIPOS DE PERSONAJES EN LA NOVELA:
– Redondos y cuadrados ( evidente, unos no 

van nunca al gimnasio y otros no salen de allí sin 
un par de tabletas)

9. ALQUITARA:
– Esquina (según lo que soples en la destilación 

la ves o no la ves)
– Riachuelo (¡y qué riachuelo!, que se lo 

pregunten al Lazarillo mientras le duró el chollo)
– Especie de guitarra (y qué dulce la melodía 

que destila, según los expertos)

10. NEGLIGENTE:
– Persona inválida: (¡y tanto! llevan el cerebro 

escayolado y con muletas)
– Preso (sí, sí, de su vagancia, pachorra, 

dejadez, …)

11. TOPÓGRAFO:
– Escritor de cartas ( y las manda con la primera 

paloma que ve sobre el terreno)
– Máquina utilizada para ver si alguien 

miente (por ejemplo, conejos, mirlos, ratas, 
saltamontes,… y otros mentirosos compulsivos 
que andan sueltos por ahí)

12. GREGUERÍA:
– Lugar donde venden cerveza (y después 

de unas cuantas salen todo tipo de definiciones 
ingeniosas, normal)

– Lugar donde venden hierbas saludables (con 
mensajes exóticos gratis)

DEFINICIONES APÓCRIFAS

Ganadores del concurso de relato corto:
– Primer premio : Guillermo Nevot
– Segundo premio: Lucía Castells
– Tercer premio: Daniel Boldova

Ganadores del concurso de christmas:
Alba Andrés (1º premio), Ana Terrado, Elena 

Martín, Gabriela Andrés, Héctor Núñez, Hugo 
Baquero, Marcos Alba, Rocio Chóliz, Sofía 
Sarraseca.
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1. ¿Que te llevó a escribir tu primer libro?
 Siempre me ha gustado leer y escribir, al leer 

asistes a las historias de otros, pero yo también 
quise escribir mis propias historias para que las 
vivieran otros.

2. ¿Te basas en historias reales?
Me baso en escenarios reales, pero el argu-

mento es ficción. Las historias reales me sirven de 
inspiración, como ocurre con algunos personajes.

3. ¿Con cuantos años empezaste a escribir?
A escribir, desde pequeño; de pequeño me 

dedicaba a escribir cuentos y relatos. La primera 
novela, a los 19 años.

4. ¿Ha influido tu infancia en tus libros?
No, en mi casa paterna viví un ambiente pro-

picio a la lectura.
5. ¿Te identificas con algún personaje de cual-

quiera de tus libros?
Como narrador prefiero quedarme al margen 

de la historia, aunque es inevitable que haya per-
sonajes que muestren rasgos míos, como Gabriel 
en ”Donde surgen las sombras” o Nikolai en 
“Cielo rojo” .

6. ¿Vas a escribir menos porque has vuelto a 
las clases o no influirá?

La idea es que no influya. He empezado con 
pocas horas de clase para poder compaginar bien 
mi faceta de autor.

7. ¿Qué tema predomina en tus historias?
En todas mis historias asistimos a diferentes 

manifestaciones del mal. Me gusta despertar en 
el lector sensaciones como la intriga, la angustia… 
como es propio del género del suspense.

8. ¿Por qué empezaste a escribir tu novela 
“Cielo rojo”?

 Lo que me llevó a escribir Cielo rojo fue el 
hallazgo de unas imágenes de la ciudad fantasma 
de Pripiat, me pareció un paisaje muy sugerente 
que pedía una historia de misterio.

9. Acabas de publicar una novela, “Herejía” 
¿Por qué la has situado en la Edad Media?

El tema de la Inquisición siempre me ha inte-
resado mucho y fue a finales del s.XV cuando tuvo 
una actividad más intensa.

10. ¿Cuánto te cuesta escribir un libro?
Depende de la documentación que haga falta 

y de la complejidad de la trama. Puedo necesitar 
siete meses, un año,...

11. ¿Estudiaste Derecho, ¿no es así?, ¿Te ha 
servido para algo?

Sí, los abogados son también expertos en 
crear tramas.

12. ¿Alguna vez te imaginaste ser conocido 
como lo eres?

 No. Mi sueño ha sido siempre vivir de contar 
historias pero no me planteé la popularidad que 
conlleva ser escritor .

13. ¿Qué nos aconsejas a los “niños escrito-
res”?

Leer mucho, sobre 
todo mis libros, jajaja.

Hay que entrenar, 
así que alguien que 
quiere ser escritor 
tiene que escribir con 
frecuencia. Hay que 
aceptar las críticas, es 
la única forma de me-
jorar.

14. ¿Cuál es el libro 
que más te ha costado 
escribir?

 La Puerta Oscura porque como trilogía re-
quería una construcción de trama muy completa y 
Herejía por la documentación histórica.

15. ¿Hay alguien que te sugiera temas para 
redactar un libro?

A la hora de buscar historias estoy atento a la 
gente, a los lugares, etc.

16. ¿Alguna vez has soñado con vivir de la 
literatura?

Sí, el sueño de todo apasionado de la escritura 
es vivir de ella.

17. ¿Te has “enamorado” de algún personaje?
En mis personajes femeninos intento reflejar 

aquellos rasgos que me resultan más atractivos.
18. ¿Hay que madrugar para ser escritor?
Cada autor tiene su momento preferido para 

escribir. Algunos madrugan pero a mí me gusta 
demasiado dormir.

Juan García y Ana Lozano - 2º ESO

ENTREVISTA A DAVID LOZANO
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POEMAS II

EL INVIERNO
Bajo aire, escarcha y nieve 
todo oscurece;
dejando un rostro helado
al pasar por todos lados.
Unos niños muy abrigados,
juegan entre risas y frío 
en un parque mojado.
Van corriendo, al calor del hogar,
a calentar sus pequeñas manos
comiendo panes asados,
para poder volver a jugar.
Ya los pájaros cantan
su última canción,
antes de esconderse en el nido
hasta la llegada del sol.

LA NAVIDAD
En un pequeño establo cerca de Belén
nace un niño hermoso,
¡Vamos a ver!
Cada año
todos muy contentos,
esperamos estos días
llenos de alegrías. 
Todos celebramos en familia 
la Navidad,
con las casas llenas de felicidad.
Villancicos, turrones y mazapán,
¡Vamos todos a cantar!
En este año nuevo 
que va a comenzar.

LOS REYES MAGOS
Tres magos de Oriente
buscando la estrella van.
Mientras niños sonrientes
tocan el tan-tan.
Por la noche, dormidos,
cada uno, sus regalos
esperando está.
Por la mañana
corriendo van,
a por su regalo
de esta noche especial.

LA CALLE NAVIDEÑA
Campanas y luces
decoran los escaparates,
y farolas brillantes
iluminan las calles sonrientes.
Entre el bullicio de la gente
se encuentra una canción alegre:
unos villancicos
cantados por niños
En el centro de la calle
un pino reluciente,
entre bolas y espumillones
llama la atención de la gente.

Pablo Chicapar Machín - 2º ESO
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u Equipo de la Revista ECOS u

Carlota Utrilla, Sofía Borao, Raquel Escriche, 
Laura India, Laura Vinués, Nora Loscos, Ignacio 
Pueyo, Eduardo García, Juan García, Ismael 
Marín, Ramón Sobrino.
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Participa en tu revista


