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Segundo de Bachiller nos despedimos del que ha sido nuestro 
segundo hogar durante doce años. Parece que fue ayer cuando por 
primera vez pisábamos el cole, que ha cambiado con nosotros a me-
dida que hemos ido creciendo, superándonos y subiendo escaleras 
hasta el último piso. Nuestra educación escolar es excepcional, sin 
duda, pero aún mejor es nuestra educación personal. A lo largo de 
estos años hemos creado lazos de amistad con compañeros con los 
que hoy compartimos mesa de trabajo o apuntes como hace años 
compartíamos pegatinas o cromos, o nos manchábamos los dedos 
de témpera en la antigua sala de manualidades, o trabajábamos en 
pareja en la antigua e inolvidable sala de informática…¿Cómo olvidar 
aquella máquina de “kikos” a 60 céntimos y la pequeña capilla de 
nuestra primera comunión?

Son algunos de los cientos de pequeños recuerdos que permane-
cerán en nuestra mente, una especie de mapa minúsculo que reco-
rreremos en momentos de nostalgia; nos reiremos al escuchar el eco 
de las famosas frases de profesores que nos han acompañado todos 
estos años y que algunos han coleccionado con un poco de malicia y 
cariño. Guardaremos en nuestra retina las caras, las miradas, las son-
risas y hasta las lágrimas de todos nuestros compañeros desde aquel 
septiembre de 2001 hasta este junio de 2013. Gracias a ellos, y acom-
pañados por profesores y padres, hemos crecido como personas y 
en ellos hemos encontrado una mano amiga para caminar. No me 
queda mucho más que decir, salvo agradecer de corazón por haber 
vivido doce años juntos y aunque ahora nos despedimos y nuestras 
vidas se bifurcan espero que nuestra amistad, que nació y creció entre 
las paredes de estas aulas permanezca para siempre.

¡Ánimo y mucha suerte a todos!

Marta Solanas 2º BACH
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u NIÑOS CONTRA EL CÁNCER u

Con motivo del día dedicado a luchar contra el cáncer infantil (15 de marzo) nos reunimos en el pa-
tio del colegio los alumnos de E.P. y E Infantil para hacer un acto de apoyo a los niños con cáncer y sus 
familias. La asociación Aspanoa, presente en el acto, con más de 200 centros ayudando económicamente 
para que tengan un tratamiento que les dé esperanza de vida e ilusión, era la impulsora del acto en cola-
boración con todo el profesorado. Allí nos leyeron la carta de un niño con cáncer y nos decía que no era 
el único, que había más niños como él. A continuación realizamos un gesto que consistió en lanzar tantas 
pompas al cielo como niños hay con cáncer, manifestando, como decía la canción, que “mañana volverá 
a salir el sol”.

UNA POMPA, UNA ILUSIÓN

-¿Qué te ha parecido?
Un acto genial y muy bonito 
-¿Cuál ha sido la parte que más te 
ha gustado?
Cuando todos hemos soplado las 
pompas
-¿Has bailado?
Sí, y también cantado
-¿Cómo lo definirías?
Muy divertido y especial
(Aitana 6º EP)
Carlota Utrilla/Ignacio Pueyo/
Sofía Borao, 2º ESO
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DÍA DE LOS ABUELOS

El domingo 12 de mayo se celebró en 
el colegio el día de los abuelos. Es un día 
de agradecimiento a la labor que hacen 
nuestros abuelos. Porque ellos siempre nos 
ayudan. Empezamos con una Eucaristía, 
luego el grupo de jota bailó dos jotas, 
después los niños del coro cantaron un 
repertorio de canciones y más tarde se 
dieron los premios del concurso de dibujo. 
Por último, salimos todos al patio a tomar 
un aperitivo. Los niños, aprovechamos para 
jugar en el patio y los abuelos nos miraron 
con cara de felicidad.

Antonio Barbany 6ºEP



5ECOS – JUNIO 2013

MI MUNDO IDEAL

Soy un niño de once años, y a menudo 
imagino un mundo ideal. Si pudiera construir 
un mundo ideal, así, de golpe, desaparecerían 
las injusticias, la desigualdad y las guerras. 
Además quitaría del mundo el dinero porque 
hace a las personas envidiosas, falsas y exce-
sivamente ambiciosas. En definitiva, el dinero 
solo provoca conflictos, ansiedad e infelicidad.

Por último, me encantaría vaciar por com-
pleto la mente de los hombres para que se ol-
viden de tal y como son y recuperaran la razón 
perdida desde hace muchos siglos.

Entonces, ya he hecho desaparecer todo. 
¿Cómo lo puedo llenar otra vez ? Disfrutaré de 
lo que he quitado y diseñaré mi nuevo mundo.

En primer lugar todas las energías que los 
hombres gastan para luchar entre ellos serán 
empleadas para calentar el mundo y siempre 
será verano en todas partes. Las lágrimas serán 
ríos de agua para poder chapotear en ellos.

En lugar de monedas en el bolsillo, se con-
vertirán en flores y libros. Desaparecerá la riva-
lidad entre los hombres y su única razón será 
ayudar a los demás.

Por último, en la mente de los hombres sólo 
existirá la justicia, la libertad y la solidaridad.

Desafortunadamente esto siempre será un 
sueño, pero soñar, de vez en cuando, con un 
mundo mejor puede ayudar a mejorar real-
mente el mundo en el que vivimos.

Jorge Bonacho 6º EP

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 inad-
vertido 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 de-
finitiva, a crear eso tan sano que llamamos espíritu de familia, de familia corazonista.
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ED. INFANTIL
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NUESTRA EXPERIENCIA EN INFANTIL

Después de un año y medio de 
estudio, exámenes y trabajos llegamos 
a Corazonistas con muchas ganas de 
poner en práctica todo lo aprendido.
Desde un primer momento nos sentimos 
muy acogidas ya que nos trataron como 
parte del equipo y no sólo gracias a las 
profesoras de Infantil sino por todo el 
personal del Centro.

JULIA (20 años)
¿Crees que estas prácticas han resultado 
favorables para tu formación?
En mi opinión, las prácticas son una 
parte necesaria ya que es muy diferente 
leer la teoría de un libro que entrar a una 
clase y estar con los niños. Además son 
una experiencia ¡increíble!.

MARTA (20 años)
¿Cuál es la anécdota que más vas a recordar de tu paso por el colegio 
Corazonistas?
Con lo que me quedo de este paso por Corazonistas es con todo lo 
que me han enseñado, con todas las personas que he conocido y 
sobre todo con el cariño que te dan los niños.

GRACIA (22 años)
Como ex-alumna, ¿cómo ha sido tu experiencia de prácticas en el 
colegio?
La verdad es que ha sido una experiencia fantástica. Tuve una etapa 
escolar genial y guardo muy buen recuerdo de ella. Formarte como 
futura educadora en un colegio en el que te sientes tan cómoda, no 
tiene precio.
Por último, las tres queremos agradecer al Director del Centro por 
facilitarnos la estancia aquí y habernos proporcionado unas prácticas 
tan estupendas; pero, sobre todo, a las profesoras de Infantil por 
habernos acogido con tanto cariño.
¡ MUCHAS GRACIAS !
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u PUERTO VENECIA u

…Cuando llegamos lo primero que hicimos fue tomarnos un chocolate con churros que estaba muy bue-
no. Después un monitor nos enseñó todos los árboles y plantas que hay en el lugar. La verdad es que me 
gustó mucho. Hicimos juegos, experimentos y también nos enseñaron el centro comercial. Todos íbamos 

muy contentos. Demasiado, porque nos 
riñeron en varias ocasiones por pasarnos 
un poco de la raya.

En general ha sido una salida interesante 
porque hemos aprendido diferentes clases 
de árboles y plantas, uno de los motivos 
por el que hacíamos la visita.
De vuelta en el bus, me he sentado con 

Álvaro y ha sido muy divertido.
Y vuelta al duro trabajo del colegio

Angel, Juan y Alberto 5º EP

…Lo primero que hicimos fue ver los dis-
tintos tipos de palmeras que había y luego 
nos enseñaron cómo saber los años que 
tenía un árbol y todo lo escribíamos en 
una libreta que nos habían regalado.
Después sacamos la clorofila de una hoja 

y medimos la altura de un árbol y por últimos nos dieron una sorpresa. Nosotros creíamos que era patinar 
sobre hielo pero no, era un almuerzo genial: nos prepararon un chocolate caliente con magdalenas y un 
bizcocho. ¡FUE UN DÍA ESTUPENDO!

María Andrés, Victoria y Claudia.

…Cuando llegamos a PUERTO VENECIA, nos encontramos a un señor que estaba buscando al cole-
gio Corazonistas. El señor nos llevó al primer árbol y nos dijo que había más de 100 especies distin-
tas. Estuvimos viendo el origen de las 
distintas especies y nos explicaron las 
principales características de la vegeta-
ción. También nos enseñaron a medir 
la edad de un árbol y a extraer la clo-
rofila, entre otras cosas. Después nos 
llevó también a ver los tipos de flores. 
Había un árbol en especial que nos 
gustaba mucho porque tenía forma 
de corazón. Por último los profesores 
tenían una sorpresa para nosotros: 
nos llevaron a tomar chocolate con 
Magdalenas y lacasitos!!!!.
Fue un gran día…

Elisa y Adriana

ED. PRIMARIA
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u EXCURSIÓN AL PLANETARIO u

El martes 7 de mayo todas las clases de tercero 
de primaria fuimos a Huesca de excursión. A las 
8:45 h, salíamos del colegio en un autobús de 
dos plantas. El viaje hasta Huesca fue muy di-
vertido. En apenas una hora ya estábamos en el 
Planetario; había una gran bola del mundo de 
unos 11 metros de alta, un traje espacial, una 
luna a la que se podía subir,… Allí nos dividimos 
en varios grupos. Primero vimos un vídeo en el 
que vimos el espacio, visitamos todos los pla-
netas del Sistema Solar y aprendimos un poco 
sobre la fusión de planetas y cómo se formó el 
Sistema Solar. Sólo 12 astronautas han pisado la 
luna. La serie de naves que lleva 3 astronautas 
es la serie Apolo. Un cometa muy famoso es el 
Halley que tarda 76 años en ser visible desde la 
tierra. 

Más tarde todo el grupo salimos al exterior a ha-
cer un taller de cohetes. Primero lanzamos un co-
hete con aire comprimido, después con agua y el 
último con aire y agua. Todos subieron muy altos, 
incluso el último se colgó encima del planetario. 
Después vimos una proyección en 4D donde nos 
trasladamos a Marte y a continuación pudimos ob-
servar el sol por dos telescopios enormes. Cuando 
acabamos todas las actividades, almorzamos y nos 
fuimos al parque Miguel Servet de Huesca. Allí ju-
gamos al fútbol, a las peonzas, al pañuelo y a mu-
chas cosas más. También nos tomamos el bocata. 
Después de comer seguimos jugando hasta que 

nos llamaron los profesores para ir al autobús. El 
día se pasó muy rápido porque nos lo pasamos ge-
nial y porque nos gusta la astronomía. Ya estamos 
esperando la siguiente excursión. 
Emilio Díaz, Gabriel Toledo y Álvaro Sicilia, Cayetana Corchero 3º EP

ED. PRIMARIA
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ED. PRIMARIA

u 4º C PRIMARIA u

Este curso me lo he pasado muy bien. El tutor ha sido amable, gracioso y cariñoso. Para mí ha sido un 
año muy divertido, ¡el mejor de todos! Este último semestre nos hemos esforzado mucho. Hasta le hicimos 
una fiesta por su cumpleaños…Nos lo pasamos muy bien con él. Nos gasta bromas, nos pone apodos,…
Pero no nos acostumbremos a él porque el año se acaba y nosotros pasaremos a 5º. Y nos tocará otro 
profesor que seguramente será igual de bueno.

Nuria García 4º EP

u AJEDREZ u

Ajedrez es muy divertido, porque se pueden hacer muchos juegos (pasapiezas, ajedrez normal...) Mi 
profesor se llama Diego, ha ganado muchos torneos de ajedrez. Todos mis compañeros son chicos. 

Hemos aprendido muchos mates y jaques (jaque 
mate pastor, mate de la estocada...) En clase esta-
mos doce más o menos, a todos nos gusta mucho 
y queremos repetir el año que viene.

El ajedrez no solo consiste en comer piezas del 
otro equipo sino también en bloquear al rey para 
ganar. Para el pasapiezas se necesitan cuatro juga-
dores y dos tableros, es como el ajedrez normal 
pero las piezas que comas se las pasas a tu compa-
ñero de al lado.

Creo que el año que viene estaremos todos 
los de la clase de ahora y os animamos a que os 
apuntéis porque es muy divertido y es un juego de 
inteligencia.

Gonzalo García Oliván 2º C E.P.

u VISITA A TUZSA u

El pasado mes de marzo visitamos el lugar donde 
trabajan los mecánicos, conductores, controladores y 
revisores de los autobuses de Tuzsa. Un autobús nos vino 
a buscar a la salida del colegio y nos llevó donde ellos 
trabajan. Pudimos ver un autobús antiguo y conocer 
más cosas sobre este transporte público. Además de esta 
salida también hemos visitado el teatro y visitaremos el 
palacio de la Aljafería. Esperemos que sea chulo.

1º EP
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u CONJUROS MÁGICOS u

Aquí están los conjuros mágicos que un niño puede desear:
El conjuro “Deberlibre”, para que alguien haga los deberes por ti.
El conjuro “Manodura”, para darles una paliza a los matones de 
la escuela.
El conjuro “Flexible”, para que te puedas estirar y estirar todo lo 
que puedas y alcanzar a lo que no llegues.
El conjuro “Invierano”, para cambiar la estación de invierno a 
verano o de verano a invierno.
El conjuro “Escrintura”, para manejar la pintura y escritura como 
los mejores pintores de la historia.
El conjuro “Infocomputer”, para alcanzar las altas tecnologías 
como Steve Jobs.
El conjuro “Doñaplanti”, para que las plantas crezcan al instante 
y den los mejores frutos.
Y por último, el conjuro “Hablador”, para saber todos los idiomas existentes y el lenguaje de cualquier 
animal. 

Todos estos conjuros sirven de ayuda a cualquier niño y las palabras mágicas son:
“Magicwitch”

Irene Rincón Díez 4º E.P.

u SOS, ESE PUEBLO MÁGICO u

La cueva de las Guisas, el monasterio de San Juan 
de la Peña, el señorío de Bertiz, la iglesia de S. 
Esteban, el palacio de Sádaba, Ejea y muchos otros 
lugares… y además muchos juegos nocturnos, de 
pistas, paseos, estudio de árboles, deportes, visitas 
culturales, discoteca,…en compañía de buenos 
amigos y compañeros es algo genial. ¿Qué más po-
demos pedir? Para muchos de nosotros ha sido la 
mejor semana de nuestra vida. ¿Podemos repetir?

ED. PRIMARIA
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ED. SECUNDARIA

u ATARDECER JUNTO AL MAR... u

Me desperté de punta, como todas las mañanas. Mi 
amigo Pepe, que estaba al otro lado de la cabeza, 
aún no se había despertado, pero también estaba de 
punta.
–¡Pepe!, –grité. 
–¿Mmmm?, –contestó. 
–Despierta, pelozoso. Pronto iba a amanecer y el 
jefe nos iba a dar una buena ducha y luego a peinar, 
como siempre. Y lo peor, aunque ya estábamos 
acostumbrados, es que después nos iba a echar una 
buena ración de apestante colonia…¡puaj!

Pepe ya estaba habituado, pero yo no. No soportaba 
ni que me chafara el peine, ni el olor de esa colonia. 
–No aguanto más, necesito cambiar de cabeza –le 
dije. 
–Venga, Manolo, ¿qué te pasa? Aquí estamos bien. La 
ducha es caliente y el jefe nos deja ver siempre todo 
lo que pasa, nunca se pone gorro–, –me respondió. 
–¡Ya lo sé! Pero no puedo con el peine. Y lo de la 
colonia me va a matar.
–Creo que exageras un poco–, –dijo Pepe, aquí no 
se está tan mal y el jefe nos cuida mucho ¡Piensa que 
somos los últimos!.
–Sí, nos cuida demasiado, nos echa de todo para 
que no nos hagamos del Madrid, ¡como si a mí me 
importara ser del Madrid, de las Palmas o árbitro!.
En realidad, Pepe ya era del Madrid. Hacía años 
que era blanco merengue, pero yo, todavía tenía 
un color negro árbitro que era la envidia de todos, 
bueno, de Pepe… Me sentía joven y quería conocer 
más pelos como yo: bien negros, bien fuertes y bien 
deportistas. Pero no me daba cuenta de que mi 
aspecto por fuera era bueno y por dentro ya era muy 
mayor. Llevaba días tirando con todas mis fuerzas 
para molestar al jefe, para que fuera a hacerse un 
tratamiento de cabello y ponerse implantes de pelos 
nuevos y casualmente ¡ese día era hoy!

Cuando vi que entrábamos en el centro médico, me 
emocioné.
–Pepe, amigo mío, hoy es el día más grande de mi 
vida. ¡Va a ser épico!–, –le dije llorando.
–Manolo… esto no me gusta un pelo–, –dijo Pepe 
con preocupación.
Pepe era un gafe y siempre pensaba que iba a pasar 
algo malo. Pero ese día tenía razón; eso no era un 
centro médico, sino una peluquería supermoderna 
donde ponían pelucas… Se acercó el peluquero con 
unas tijeras enormes y cuando me iba a cortar, dijo 
el jefe: 
–Para, Paco! Deja esos dos pelos. No molestarán.
–Sí, señor, lo que usted diga–, –contestó.
–Pepe, nos ha ido por los pelos…–, –le dije.
–Sí Manolo, se me han puesto los pelos de punta. 
Pensaba que nos trituraba, así, sin pedir permiso–, 
–dijo mi amigo.
De repente, vino el peluquero, otra vez, con un 
peluquín negro como el carbón y nos lo puso 
encima. Yo que quería estar con más pelos bien 
negros, ahora los tenía, pero encima, sin poder verlos 
y fastidiándome la visión…
No vimos nada de nada hasta que llegamos a casa y 
el jefe se quitó el peluquín. Entonces pudimos respirar 
mejor; pero de repente se puso a rascar la cabeza con 
tanta fuerza que creíamos que nos iba a arrancar. 
–¡Qué picor! No me gusta nada esta cosa que me 
han puesto. Mañana lo devolveré–, –dijo el jefe.
Pepe me miró con cara de alegría y yo le dije:
–Pepe, qué bien estamos así juntos ¿verdad?
Él me contestó:
–Sí. Mejor solos que mal acompañados”.

Eduardo García 2º ESO

u DE OREJA A OREJA u

I- ¡Mira qué piercing más chulo!
D-No puedo.
I- He oído que es lo último y me lo he hecho.
D- Pero se pueden tener infecciones…
I- Da igual, mola un montón
D-¿ Y no te ha dolido?
I- Muchísimo, pero, ¿ves qué chulo?
D-¡Que no lo puedo ver!
I- Aunque no sé si ponerme el pendiente azul, rosa, 
amarillo o negro, o ¿mejor un piercing específico?
D- ¡No te lo vuelvo a repetir. N-O L-O P-U-E-D-O 
V-E-R!
I-Creo que amarillo o azul, porque rosa es muy cursi 
y negro es muy gótico.
D- Prefiero amarillo que es más positivo
I- No, azul que es muy bonito y pega con mis amigos 
ojos.
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D- Pero, ¿me estás escuchando?
I- Sí, sí. Vamos al espejo a mirarnos.
Se acercan al espejo de la habitación.
D- ¡Dios, qué fea estás!
I- Pero… Pero...¡Me dijeron que estaba guapa!
D- Pues te mintieron
I-¿Cómo lo puedo rellenar?
D- Prueba con plastilina
Se pone plastilina en la oreja
I- Ya está, ¡Uyy! Se ha caído...
D-¿Y un chicle?
I- A ver, ¡Ughhh! ¡¡Se ha pegado!!
D-¡ Qué asco!
Las dos se ríen
D- Aún así te sigo queriendo igual
I- OHHH...¡Sister!

Marta Mª Palacio 2º ESO

u  NO ME INSPIRO u

En el colegio me han dicho que mañana concluye 
el tiempo para entregar la redacción; no me inspiro, 
cada vez estoy más nervioso. Decido ir a dar un 
paseo por si se me ocurre alguna idea. Como no me 
viene nada a la cabeza, decido seguir andando; voy 
sin rumbo.
De repente, me encuentro en un sitio desconocido 
en el que algunas personas (con aparente tristeza) 
me miran. Intento hablar con ellos, pero hay algo que 
me lo impide (no puedo parar ni hablar) y, aunque 
parezca raro, no me siento angustiado ni con temor. 
Pasado un rato, veo una fábrica y personas que entran 
y salen. Sin saber por qué voy hacia allí. Cuando 
llego, una persona con la cara algo desfigurada me 
espera en la puerta y me hace señas para que entre.
Una vez dentro me dice que corro peligro. Yo, como 
es normal, no entiendo nada. Le digo al señor si me 
puede decir dónde estoy. Él no me responde.
Más tarde, me pregunta si tengo hambre, yo le digo 
que sí. Entonces me dice que le siga pero con los 
ojos tapados y sin hablar. Lo único que noto cuando 
estoy con los ojos cerrados son sus manos frías y 
que me lleva por unas escaleras. Cuando me dice 
que abra los ojos, miro a mi alrededor y veo una 
habitación parecida a una cocina. Después de darme 
una comida, sobre cuyo sabor no podría responder, 

me dice que vuelva a cerrar los ojos. Me lleva a otra 
habitación y me dice que me duerma; yo le digo que 
me quiero ir, pero lo que hace es cerrar la puerta con 
llave sin decir nada.
Al día siguiente me despierta de forma brusca. Me 
tapa de nuevo los ojos, me da algo pegajoso para 
que me lo coma y me dice que me acompaña hasta 
la salida, porque me tengo que ir. Salgo de la fábrica 
y de nuevo “algo” me hace seguir andando. Dejo ese 
lugar, ando por un sitio en que lo único que hay es 
tierra y más tierra…
Pasado mucho tiempo, empiezo a ver algo diferente. 

Cada vez estoy más cerca y se pueden distinguir 
unos rascacielos. Llego a esa especie de ciudad. No 
hay nadie en la calle, sigo sin tener miedo ni nada 
parecido; de repente, noto cómo ese “algo” me dice 
que vaya a dos sitios a la vez. Al cabo de un rato 
parece que uno de los dos ha ganado y me lleva 
donde quiere.
Cruzo toda la ciudad, paso por más tierras inhóspitas, 
estoy toda la noche y todo el día siguiente andando 
y, por fin, llego al que creo que va a ser mi destino. 
En esta ocasión lo único que hay es una pequeña 
caravana, mi impulso me hace entrar. Dentro hay 
una mujer que se parece muchísimo a mi madre. 
Me dice que la siga (esta vez sin cerrar los ojos). Ella 
me conduce a una especie de pasadizo subterráneo. 
Estamos un par de minutos bajando escaleras y otro 
par, por una suave rampa. Al final del pasadizo, 
llegamos a una pequeña habitación en la que había 
una especie de ordenador con un montón de datos 
(los cuales me sonaban a chino). También había dos 
pequeños sofás y una pequeña cocina.
La mujer me preguntó si quería algo de comer. Después 
de haber estado más de un día sin comer, como es 
normal, yo acepté. Mientras comía, ella me explicó 
que estaba en una especie de videojuego en el que 
ella había entrado por error y del cual no podríamos 
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salir hasta que salváramos a mi padre (que resulta que 
era el señor de la fábrica) y consiguiéramos entrar 
en uno de los rascacielos en el que vivía “El malo” 
(el que mandaba en el videojuego). Mi padre estaba 
retenido y dominado por “El malo” y no actuaba por 
su propia voluntad, aunque sí pudo impedir que me 
secuestrase a mí también (por eso me dijo que me 
marchase de la fábrica).

Al día siguiente fuimos a rescatar a mi padre, y la 
noche antes de llegar, cuando dormíamos, me 
empezó a doler la cabeza; poco después mi madre 
despareció, luego el secarral y después...
¿Dónde estás mamá, qué ocurre, qué nos va a pasar? 
La luz se hace, me encuentro en el escritorio; me he 
debido de dormir. Miro el reloj, son las 8:30, aún no 
tengo ninguna idea para... ¡Sí que la tengo! Voy a 
escribir lo soñado. ¡Me acabo de inspirar!

Eduardo Vea 2º ESO

u MI NOMBRE HECHO REFRANES u

Me he propuesto un reto: ¿seré capaz de encontrar 
diecinueve refranes o frases célebres que empiecen 
por mi nombre y apellidos?

¡Voy a intentarlo!
Jugar y nunca perder, no 
puede ser.
A caballo regalado no le 
mires el dentado.
Vísteme despacio, que 
tengo prisa.
Idiota y tozudo, no hay 
mejor burro.
El saber no ocupa lugar.
Raído y roto, cerca está lo 
uno de lo otro.

Ande yo caliente y ríase la gente.
Racimo corto, vendimia larga.
Racimo grande, banano pequeño.
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Yo sólo sé que no se nada.
Ocasión perdida, no vuelve más en la vida.
Sobre gustos no hay nada escrito.

¡Ya sólo quedan seis!
Se dice el pecado, pero no el pecador.
A la cama no te irás sin saber una cosa más.
Rápido y bien, no siempre marchan juntos.
Agua que no has de beber, déjala correr.
Sabe más el diablo por viejo, que por diablo.
A buen entendedor pocas palabras bastan.
¡Reto cumplido! 

Y, además…¡me he divertido!.

EN ABRIL, AGUAS MIL
En abril, aguas mil,
todo nubes y chubascos
desde Galicia a Extremadura,
desde Valencia al País Vasco.
Se llenan los embalses, 
Se desbordan los ríos, 
y por si esto fuera poco, 
encima viene el viento frío.
Catarros y gripes, resfriados a mogollón,
Todo porque detrás de las nubes 
está escondido el sol.
España parece Holanda, con sus
diques y parapetos para 
intentar parar el agua.

u LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA u

La primavera cada año llega,
no en autobús ni en coche,
sino el veintiuno de marzo,
pero tampoco del día a la noche.
Las mariposas revolotean,
Los árboles se ponen en flor,
Y a nosotros, los hombres,
de alegría se nos llena el corazón.
Los grandes prados se motean de colores,
gracias a los coloridos y brillantes
pétalos de las flores.
Las abejas cargadas de polen van de arriba abajo,
para hacer con éste mismo la miel,
fruto de su arduo trabajo.

Ramón Sobrino 2º ESO
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BACHILLER

u EXPERIENCIA VITAL u

A mi edad es poco común preocuparse por la salud…Como mucho nos preocupa pillarnos un dedo con 
una puerta o cortarnos con un folio, pero, en ocasiones, a algunos nos toca preocuparnos por cosas más 
serias, como me pasó a mí.

A principios de este curso, pasados 
ya los “Pilares” me dio un fuerte 
dolor de tripa, concretamente en 
la zona del apéndice, y no tuve 
más remedio que ir a urgencias. 
Entré a las cinco y media de la 
tarde y tras una serie interminable 
de pruebas acabé ingresando a las 
once de la noche con una especie 
de apendicitis más desarrollada de 
lo normal (peritonitis), pero que, 
en principio, según me dijeron, con 
unos antibióticos se me pasaría. 

Sin embargo, no fue así. A la noche 
siguiente me tuvieron que intervenir 
quirúrgicamente porque ya no podía 
más. Fue una operación que, al parecer, había salido bien, pero me avisaron de que la recuperación 
sería dolorosa. Empecé a hacerme a la idea, pero ni yo ni creo que los mismos médicos nos habíamos 
imaginado hasta qué punto. Fueron un par de semanas duras en el hospital peleando contra la bestia 
–¡maldita peritonitis!– hasta que finalmente me dieron el alta y me mandaron a casa entre besos y abrazos. 

Llevaba una semana exacta en casa recuperándome, con dolor aún y, de repente, me subió la fiebre, 
cosa que no era normal, así que tuve que volver a urgencias. Tras varias e interminables horas esperando en 
urgencias volví a ingresar, con peritonitis “secundaria”, de modo que otra vez a la tercera planta, escenario 
de una guerra inacabada, con los mismos médicos –que dicho sea de paso se portaron maravillosamente 
bien conmigo–, aunque esta vez no hacía falta operar. Eso sí, como no estaban seguros qué tipo de 
infección tenía dentro, me pusieron cuatro antibióticos de los cuales sólo uno me hacía efecto. La bestia 
se resistía… y yo parecía un androide con tantos goteros…

Una semana más tarde y después de haber pasado por dos “mini operaciones” la cosa empezó a mejorar 
y ya me sentía mucho mejor: ya me alimentaba con “comida” propiamente dicha y podía levantarme sin 
ayuda ni dolor; empecé a caminar por el pasillo y tenía unas ganas inmensas de salir de allí. No podía 
aguantar más sin sentir la luz del sol, sin respirar el aire libre. Había pasado un interminable mes desde que 
ingresé en urgencias y tras veintitrés días hospitalizado había llegado, por fin, el ansiado momento: ¡Me 
daban el alta.! Sólo quien ha pasado por una experiencia así conoce la sensación, esa mezcla de inmensa 
alegría, de profundo agradecimiento, de felicidad total. ¡Y qué ganas de comerme un buen chuletón…!

Desde aquí quiero agradecer a todos cuantos se han preocupado e interesado por mí porque me han 
ayudado muchísimo. Gracias a los médicos, a mi familia, amigos (en especial a los Leones), y profesores. Y 
un recuerdo especial para las señoras de la limpieza del hospital que eran muy majas y me daban muchos 
besos…, sin olvidar a los siete compañeros de habitación que tuve, que salvo algún “abuelete” fueron 
muy agradables y cariñosos. Finalmente, de esta experiencia he aprendido que, –además de que cuando 
tienes un dolor extraño hay que avisar y acudir al médico–, de todo se sale, por muy negro que se vea, y 
que en esos momentos tan malos, que todos tenemos en la vida, tenemos que apoyarnos en lo mejor que 
tenemos en nuestras vidas, las personas que nos quieren.

Guillermo Maza 2º BACH
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u DESPEDIDA DE BACHILLER u

El viernes 17 de mayo tuvo lugar la despedida oficial de 2º de Bachiller, un acto entrañable y emotivo al 
que acudieron todos los alumnos luciendo sus mejores galas. Tras la Eucaristía presidida por el Hno. Curro 
y en la que participaron, además de la coral del colegio, un grupo de alumnos ofreciendo en nombre de 

todos lo mejor del año y de tiempos venideros, se sucedieron los discur-
sos de la representante de los alumnos, del coordinador de Bachiller y 
del representante de la APA para posteriormente hacer entrega a cada 
uno de ellos por parte de la APA y en nombre del colegio de una placa 
conmemorativa.

En los discursos no faltaron referencias a los “mejores recuerdos” de 
su paso por infantil, primaria y secundaria y al duro proceso de supervi-
vencia pasado y presente. El futuro, sin problemas. No faltaron algunas 
lagrimitas de mamás que se emocionaron y no era para menos. Ver a sus 
niños convertidos, de repente, en hombres y mujeres hechos y derechos, 
dispuestos a comerse el mundo, es motivo de orgullo. Enhorabuena a 
todos y que se cumplan todos esos sueños que lleváis dentro. Que no 
sea por no intentarlo. Y no olvidéis que el cole sigue siendo el patio de 
vuestra casa… 
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u LA NUEVA REFORMA EDUCATIVA u

El ministro Wert ha planteado una nueva reforma 
educativa, en la que propone que los alumnos 
de entre 8 y 17 años tengan unos exámenes 
obligatorios al finalizar cada ciclo, tanto en la E.S.O 
como en el Bachillerato para evaluar el nivel de los 
estudiantes.

El gobierno actual ha justificado estas medidas 
dado los malos resultados académicos del sistema 
educativo, en comparación con los resultados de 
los otros países europeos. Sin entrar a valorar si 
la reforma es buena o mala, lo que no me parece 
justo es que el partido político de turno que esté 
en el gobierno, cambie todo el plan de estudios 
en un sentido u otro. Lo único que consiguen es 
que los estudiantes no tengamos claro nuestro 
futuro académico y tengamos grandes dudas a 
la hora de decidir qué vía debemos escoger para 
optar por una carrera u otra. Si a esto le sumamos 
que en función de si estudias en una comunidad 
autónoma u otra puede cambiar hasta el idioma, 
llega un momento en el que la decisión de estudiar 
una carrera no se basa sólo en la vocación que uno 
puede tener sino en las dificultades que el sistema 
actual nos presenta.

Por lo tanto planteo la siguiente cuestión: ¿No sería 
mejor que los planes de estudio no cambiaran cada 
cuatro años, y en lugar de variar tanto, se pusieran 
todos los partidos políticos de acuerdo para no 
crear confusión y nos ayudasen a los estudiantes 
en un momento tan crucial como es elegir los 
estudios que van a determinar nuestro futuro?

Javier Güell 2º ESO

u PENSAMIENTO u

Comentario de la frase atribuida a Sócrates “Sólo 
sé que no sé nada”

Datos biográficos: El filósofo griego Sócrates 
nació en Atenas (470 a. C.) hijo de una comadrona 
y de un escultor. Poco conocemos con certeza de 
su biografía. La mayor parte de cuanto se sabe 
sobre él procede de tres contemporáneos suyos: el 
historiador Jenofonte, el comediógrafo Aristófanes 
y el filósofo Platón, quien, en sus Diálogos, 
presenta una imagen excesivamente idealizada 
de su maestro. Ya mayor, se casó con Xantipa 
(quien, parece ser, siempre lo despreció) y tuvo 
dos hijas y un hijo. Desarrolló un peculiar sistema 
de enseñanza: la “mayéutica”, que comparaba 
con la actividad de las comadronas, pues el filósofo 
ayudaba al 
interlocutor a “alumbrar” la verdad (contenida en 
su alma), descubriéndola por sí mismo a través del 
diálogo.

Comentario: Esta frase del filósofo Sócrates 
siempre me ha llamado la atención, porque lo 
que parece una contradicción encierra una gran 
verdad. ¿Qué sabemos realmente? ¿Podemos estar 
totalmente seguros de que conocemos algo en 
verdadera profundidad? Cuanto más conocemos, 
más cuenta nos damos de todo lo que nos falta 
por aprender. Además, Sócrates nos da una lección 
de gran modestia y humildad al afirmar que él 
(un gran sabio) sólo está seguro de una cosa: su 
ignorancia. Y, si un importantísimo filósofo griego, 
que nunca presumió de nada, nos dice esto, creo 
que debemos estar continuamente abiertos al 
conocimiento y no creernos siempre en posesión 
de la verdad. 

Paula Marco 4º ESO
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u DEFINICIONES APÓCRIFAS u

1.Explica el refrán: “A río revuelto, ganancia de pescadores”
a. Porque más aturdidos estarán los peces y más pescarán…(pues,…¡hala,a revolver el agua, o la sopa, o 
lo que sea…!)
b. Que para unos las cosas están bien (los pescadores) y para otros, mal (los peces)… (siempre y cuando 
éstos no hagan cortes de manga)

2. Demagogo:
a. Persona que trabaja en la demagogia…(¿es una nueva 
profesión?¿ y cuánto dices que pagan?)
b. Médico de los pies…( a mí se me hinchan de tanto verles y 
oírles)
c. Persona que se dedica al estudio de las gemas…( así nos ven, 
como gemas en bruto… y nos pulen…y pulen…)
d. Persona que estudia el relieve…(y se detiene sobre todo en los 
golfos)
e. Persona que cuida a los abuelos…(y se encarga de su pensión)
f. Persona que ayuda a pronunciar bien a los niños pequeños…
(claro, si empiezas temprano tienes posibilidad de manipular 
mejor, ¡qué astutos!)
g. Predicador del futuro…( ya lo creo, sólo que el futuro ya está 
aquí ¡y de qué manera! Si otras especies se multiplicaran como 
ellos…)

3. Arriero:
a. persona que ata los barcos…(con tal de atar, atan lo que sea)
b. tipo de comida…(¿era la hora de comer o es por lo del ajo arriero?)
c. objeto de decoración…(ya no saben cómo atraer a los turistas…)

4. Cambio semántico: cuando una palabra se traslada a otro campo… (si es que el fútbol lo contamina 
todo; todo se compra y se vende, hasta las palabras se van…¡esto es la ruina!)

Algunas frases célebres:
– ¡Que esto no es un bar, hombre, ni una taberna!
– …¡¡Cállense!!…
– Castigados, los listos por listos, y los que hacen de tontos por no ser más inteligentes.
– Saquen la hojita…
– Cuaderno al día…si no, 0.3 menos en la evaluación
– Bajen la manita…
– No se preocupe, mientras el sol siga saliendo por las mañanas…
– Sí, y los monos también bailan…
– ¡Hala, hala, cuatro vueltas de calentamiento!
– Si te tumbas a copiar
Raquel Escriche 2ºESO

1. Se encuentran dos chinos:
-Pues el otlo día me complé un coche.
-¿Ah, sí?
-Sí, mila, es ese de ahí.
-¿Y qué malca es?
-Un Alfa.
-¿Lomeo?
-Lo meas y te pego una leche.
Carlos Alastuey 2º ESO

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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In April we went to Ireland with some of our classmates (3rd and 4th E.S.O.). It was an exciting experience, 
we met wonderful Irish people and we made new friends.
The first day was long and tiring after travelling all day. When we arrived at Dublin airport we took a bus to 
Athlone, and there we met Pat. He’s very 
funny and friendly and everyone wanted 
to talk with him. There we met our families 
and went to their house to meet the family 
members, pets included. For dinner? Yes, 
you guessed: Potatoes. They love them: 
mashed potatoes, fried potatoes, ...Even 
us, we are beginning to like them. 
We went to class every morning with some 
Irish students. Every day we worked on 
different projects. We made lots of friends 
of different ages, from 12 to 17. Our best 
Irish friends are Neale and Aaron. Neale 
also has a friend she calls “ el amigo”.
We also enjoyed all of the excursions a 
lot. Our favourite ones were the day we 
spent in Dublin, the bowling competition 
and the taekwondo lesson and exhibition. 
We didn’t enjoy so much the quiz around Athlone, but we won it. It was funny to discover where the 
“Penneys” was although our Irish classmates didn’t come with us. 
Other activities we enjoyed were archery and Irish dancing. We practised the first one while learning some 
Irish history dressed up as queens, kings and soldiers. It was funny. The first night we also learned some 
Irish dances. We met a little girl who was a wonderful dancer and two crazy Irish people too. Our group 
joined them and we enjoyed it a lot.
Most of the students, teachers and families were excellent and Pat, fantastic. From here we’d like to say 
thank you. We really enjoyed our stay in Athlone and we warmly encourage other students to go there 
next year.

María Lauroba, Cristina Mainar, Marina Pimpinela 3º ESO

OUR TRIP TO IRELAND
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Salimos el Domingo por la noche a las 12:00.Estábamos todos emocionados por ir a París y muy 
contentos. Empezamos el viaje cantando y algunos privilegiados se durmieron en el viaje. Por fin llegamos 
a París con ganas de pasarlo bien y disfrutar. Paramos en la Torre Eiffel, subimos hasta el segundo piso e 
hicimos fotos, comimos y fuimos a dar una vuelta por París en bus. ¡Interesante! Cuando llegamos al hotel 
nos dieron las habitaciones , nos duchamos y nos fuimos a cenar. Después de cenar, los profesores nos 
dejaban estar en las habitaciones hasta las doce, y luego cada uno a su habitación. Le deuxième jour, nous 
sommes allés à Disneyland Paris. Magnifique ! On c’est bien amusés sur les manèges, l’après-midi il y avait 
une très belle balade et après le dîner, on a eu le spectacle du 20e anniversaire avec des feux d’artifice. Ce 
jour-là on est arrivés à l’hôtel à 1h30 et tout le monde était très fatigué. El tercer día fuimos a ver París: 
Notre-Dame, la Torre Eiffel de noche, la calle donde están todas las tiendas (Abercrombie, Channel..) Y 
dimos un paseo en barco por el Sena a la luz de la luna. Bueno, la luna nos la tuvimos que imaginar…¡Será 
por imaginación! El cuarto día ya tocaba volver, paramos en unas dunas y derechos a Zaragoza. Fue un 
viaje muy entretenido y divertido. 

Carla Jiménez y Teresa Toledo 4º ESO.

PARÍS, MON AMOUR
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TALLER

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

Hoy os vamos a hablar sobre nuestra experiencia en taller. En esta clase hemos construido circuitos 
eléctricos, tiovivos y todo aquello que podáis imaginar. Para nosotros ha sido como una hora de diversión 
junto a nuestros amigos. Nos reíamos de las frases de nuestros compañeros de clase y de sus acciones, por 
ejemplo, cuando Carlos quería romper y hacer pedazos su proyecto de tecnología

En taller nos han enseñado valores mu importantes como trabajar en equipo y ayudar a los demás… 
También hemos tenido que utilizar la imaginación para sorprender al profesor con nuestros proyectos.

Esta evaluación ha habido proyectos muy interesantes como grúas, parques infantiles, puentes levadizos, 
estaciones de esquí, norias, ascensores y muchos más.

Carlota Utrilla y Nora Loscos 2º ESO
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GALERÍA DE FOTOS
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GALERÍA DE FOTOS
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CONCURSO DE CUENTOS DE PRIMARIA

u PRIMER PREMIO u

LILA

Érase una vez una niña llamada Lila de unos ocho años y bastante soñadora. Su pelo era tan rojo como 
el fuego pero, de vez en cuando, podías ver unas ligeras pinceladas rubias, sobre todo en las puntas de 
su largo cabello que le terminaba en la cintura. Tenía la piel tan blanca como la nieve pero lo que más 
destacaba en ella eran sus grandes ojos verdes.

Un día, como todas las noches, Lila cenó 
y se fue a dormir, pero antes, siguiendo 
su rutina, deseó poder estar en su mundo 
imaginario, ya que le parecía que en éste 
no terminaba de encajar correctamente, 
o eso es lo que ella creía. Cerró los ojos 
y se puso a soñar que era lo que más le 
gustaba en este mundo.

En un instante estaba en un mundo 
totalmente distinto al suyo. La hierba 
era blanca, los troncos de los árboles 
eran morados y sus copas azul Caribe; la 
niña se despertaba entre la suave hierba 
llevando un bonito vestido blanco en el 
que llovían cerezas.

Abrió los ojos y gritó de alegría. No se lo podía creer su deseo se había cumplido: había viajado a su mundo 
imaginario en el que podía ser libre. Se levantó de un salto y empezó a correr. A lo lejos divisó un parque 
de atracciones infantil. Cuando llegó se dio cuenta de una cosa: estaba completamente sola. Vio algo 
moverse detrás de un arbusto; se acercó, pero lo único que vio fue una ardilla. Y le dijo:

-Ardilla, ¿sabes dónde hay gente?.

La ardilla no le dijo nada y se la quedó mirando.

-Dime algo, ardilla, por favor, quiero volver a casa con Sara, Claudia y mis padres.

Lila se fue corriendo sin dejar de llorar. Lo único que hacía era repetir y repetir el nombre de sus amigos y 
de sus padres. Se había dado cuenta de que sí había

gente que la quería y no como ella pensaba .Se acostó en la hierba, muerta de cansancio, ya que llevaba 
horas caminando y, al final, se quedó dormida entre sollozos.

Mientras se dormía le pareció oír su nombre, dicho por su madre, pero pensó que sería una simple 
alucinación. Abrió los ojos y a su lado vio a su madre a la que abrazó y le dio mil y un besos. 

Todo había sido un sueño, un terrible y espantoso sueño. Días después estaba paseando por el parque 
y veía los maravillosos árboles de su sueño, pero algo era distinto: estaba rodeada de la gente que más 
quería y que la querían a ella.

Lucía Chocarro 6º EP
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u SEGUNDO PREMIO u

GAMBERRO

Era un día de invierno y como los demás días me levanté a las 8 de lo mañana, me vestí rápidamente, me 
dirigí o la cocina y puse lo televisión en mi canal favorito de dibujos. Tomé mi desayuno, me lavé los dientes, 
me peiné y me preparé para a ir al colegio. Durante el camino pensaba:” ¿Qué haremos hoy?¿ocurrirá algo 
gracioso o será un día como los demás?” 
Cuando llegué a la puerta del cole le di un 
beso a mamá y me despedí de ella.

–Hasta luego, mamá.
–Hasta luego, Juan, que tengas un buen día. 

Corrí por las escaleras como todo los días 
paro llegar a clase, no sé qué me pasa que 
últimamente se me pegan los sábanas y no 
me entero del despertador.

Empezó la clase de mates, saqué el libro, el 
cuaderno y mi estuche cuando, de repente, 
noté algo extraño sobre mi pupitre: el 
estuche parecía que se movía.

Me froté los ojos y continué con mi trabajo.

Después tuvimos clase de Lengua. Hice exactamente lo mismo, pero... ¡no puede ser!, el estuche se ha 
vuelto a mover. ¡Qué misterio...! Más tarde llegó la hora del recreo, tomé mi almuerzo, jugué al fútbol, 
pero seguía pensando lo raro que había sido lo de mi estuche. ¿Será que la clase está encantada? ¿ O quizá 
es que alguien me está gastando una broma?

No sé…

Lo mañana continuó como siempre. Pero, o yo estaba alucinando o veía cosas muy raras. El estuche se 
movía, lo pizarra se tambaleaba, los libros de la estantería era como si estuvieran vivos, abrían y cerraba 
sus páginas a todo velocidad…

–¡Cuidado, Juan, agáchate, –me dijo la papelera pasando por mi lado a toda castaña.

-¡Allá vamos!- gritaban las mochilas…

–¡Cuidado, que mancho!, –decían los bolígrafos y lapiceros de colores.

Cuando ya pensaba que nos habíamos vuelto todos locos o que Harry Potter estaba entre mis 
compañeros, escuché uno voz y grité:

–¡Eh, un momento, eso voz me resulta familiar!

–¡Vaya, ha fallado mi plan, se han roto los cables, me han pillado...

Cuando volví la cabeza vi a Dani, nuestro director.¡ Qué gamberro! Había sido una de sus bromas paro que 
lo pasáramos bien y así hacernos ver que el colegio puede ser también muy divertido. 

Diego Clavero 6ºEP
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u TERCER PREMIO u

MI AMIGA ELSA

Elsa y yo somos buenas amigas. Nos encanta jugar juntas y cantar.
Se acercaba mi cumpleaños. Sabía que, como buena amiga que es, Elsa me haría un buen regalo. Cuando 
celebré la fiesta, después de la tarta, llegaba el turno de los regalos. Dije que quería recibir el primer regalo 
de todos, el de Elsa. Así fue. Al abrir el regalo, me quedé sonrojada. Por un lado, de felicidad, y por otro, 
porque el regalo de Elsa era muy original.

–Es para que dibujes tu mundo imaginario. Todo lo que dibujes, con este material, se hará realidad. –dijo 
Elsa –Espero que te guste.

Terminé de abrir todos los regalos y poco a poco la gente se iba yendo de la fiesta. Cuando ésta acabó, 
me fui a una habitación que no tenía muebles y empecé a dibujar. Dibujé casas de jengibre, chocolate, 
helado y azúcar; pájaros de colores, montes por los que nevaba coco en polvo. Arboles rosas y morados, 
con frutas dulces como la fresa. Todo era diferente. Todo era como yo quería. Todo era especial.
Cuando acabé, llamé a Elsa y le invité a ver aquel lugar. Le encantó. Me dijo que había aprovechado muy 
bien su regalo. Aquel mundo era mi mundo imaginario. Le dije a Elsa que había recibido un buen regalo 
de cumpleaños, pero que el mejor regalo de todos era su amistad.

Irene Rincón 4° EP
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DEPORTES

u SECTOR CAMPEONATO DE ESPAÑA
BALONMANO - JUVENIL MASCULINO u

Los pasados días 19, 20 y 21 de abril, se jugó en el 
pabellón del colegio el sector de España donde par-
ticipaba nuestro equipo de balonmano Juvenil A al 
quedarse campeón de Aragón. En este pequeño tor-
neo, participaron los siguientes equipos:
–KH7 BM Granollers (2º de Cataluña)
–Mantecados La Muralla Estepa (4º de Andalucía)
–Euskalduna Zarautz (2º de Euskadi)
–Corazonistas A (1º de Aragón)
En el partido inaugural se enfrentaron Corazonistas 
contra La Muralla Estepa. Fue un partido muy dispu-
tado ya que el marcador iba siempre muy ajustado a 
favor de Estepa. Al final supo imponerse La Muralla 
Estepa, con ayuda también de los árbitros, con un re-

sultado de 26-28. Corazonistas empezaba mal el campeonato. El segundo partido de esa jornada lo disputó 
el BM Granollers contra Zarautz en el que el BM Granollers barrió a los vascos con un resultado de 38-22 a su 
favor. 
En la segunda jornada, empezaron jugando el BM Granollers contra La Muralla Estepa. Fue un partido fácil para 
los catalanes en el que no se tuvieron que esforzar. El partido terminó con un resultado 41-27 a favor de BM 
Granollers.

Después, jugaba Corazonistas contra Zarautz. Fue un partido que 
Corazonistas no supo controlar al principio debido al gran juego que 
implantó Zarautz. Al final, Corazonistas se fue por 10 goles en los últi-
mos 10 minutos. El partido terminó 23-30 a favor de nuestro equipo.
En la última jornada no estaba el campeón decidido. Podían clasificar-
se el equipo andaluz, el ca-
talán y nosotros. La jornada 
la empezó jugando Zarautz 
contra La Muralla Estepa. 
Un partido en el que domi-
nó Estepa de principio a fin 
con un resultado de 29-36. 
El partido importante para 
Corazonistas había llegado. 

Se enfrentaban contra BM Granollers en el que si ganábamos por 8 
goles o más nos clasificábamos como primeros, pero esto sólo fue 
un sueño. En el partido hubo un potentísimo Granollers contra un 
Corazonistas que no pudo hacer nada para contenerlos. A falta de 

15 minutos, Corazonistas 
puso contra las cuerdas al Granollers, ya que solo perdían por 3 goles 
después de una gran remontada en la segunda parte. Al acabar el 
partido, el ganador fue Granollers con un resultado de 26-34.
Nuestra afición se había dejado la voz animando a su equipo pero no 
pudo ser. El KH-7 BM Granollers ganó la fase de grupos terminando 
con 6 puntos.Detrás, La Muralla Est epa con 4 puntos. Tercero, nues-
tro equipo con 2 puntos y en el último lugar, Zarautz con ningún 
punto.
Toda nuestra afición estaba orgullosa de su equipo al ver que lo ha-
bían dado todo en la pista, pero no puedo ser. El KH-7 BM Granollers 
terminó ganando el Campeonato de España entre clubes al impo-

nerse 33-36 al BM Carabanchel. Estamos orgullosos de nuestro equipo porque se dejaron la piel en el campo y 
tuvieron contra las cuerdas al campeón de España. 

Luis Millán 2º E.S.O
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u CADETES u

Gran temporada la realizada por el Equipo de balonmano Cadete A de Corazonistas, muy bien dirigida 
y planteada por su entrenador, Eduardo Gálvez ayudado por Juan Lastra que han sabido adaptar los en-

trenamientos a las necesidades de la competi-
ción y llegar a final de temporada en una forma 
excelente. Han creado un gran bloque que ha 
hecho que sea un equipo muy fuerte en defen-
sa y con un buen ataque lo que ha propiciado 
que en toda la temporada solamente hayan 
perdido un partido consiguiendo proclamarse 
campeones en todas las competiciones dispu-
tadas, Torneo Alfonso Mateo, Torneo Nacional 
Villa de Agreda, Campeón de Liga, Campeón 
de Aragón y Campeón de Copa son cinco los 
títulos conseguidos este año.
El pasado mes de mayo del 10 al 12 disputa-
ron el sector del Campeonato de España el cual 

se jugó en Granollers, disputaron unos partidos de gran nivel y dándolo todo en cada uno de ellos. 
ENRORABUENA, CHICOS, OS LO MERECEIS.

Sergio Durban

u JUDO u

El pasado domingo se celebró la 2ª fase de los Juegos Escolares de Aragón, Campeonato Provincial de 
Zaragoza, para la categoría benjamín. En ella participaron, nuestros pequeños, pero bravos judokas, Ana 

Terrado Mateo, Teresa Gracia Sanjoaquín, Paula 
De Castro Sanjoaquín, Jimena Pérez Carreras, 
Pablo Iranzo Gómez, Alejandro Moreno 
Gimeno, Diego Sánchez Rubiode Miguel, y 
Pablo Del Moral Ezquerra. Si la actuación de 
los infantiles fue un éxito, los pequeños no se 
quedaron a la zaga. La categoría benjamín, su-
pone la toma de contacto de los niños con otra 
forma de hacer judo, distinta a la de una clase. 
Con nuevos componentes, como el público, 
otros compañeros, otros colores de cinturón, el 
peso, etc. Pese a todo ello, sorpresas de peso, 
y triples empates incluidos, los peques se vinie-
ron de Monzalbarba con otras ocho medallas, 
1 oro, 3 platas, y 4 bronces, además de unas 
cuantas sonrisas de oreja a oreja. Enhorabuena 
todos. 
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Impresionante fue la actuación de nuestro equipo Alevín A en la XXXI Olimpiada Corazonista de Mundaiz, 
celebrada los días 17, 18 y 19 de mayo en el colegio Corazonistas de San Sebastián…El Campeonato 

conseguido tiene triple valor al haberlo 
conseguido en una disciplina desconocida 
como es el Fútbol 8, en un campo de gravilla 
que en nada se parece a las lisas pistas en las 
que nuestros chicos juegan habitualmente, 
y bajo una lluvia continua que borraba 
hasta las líneas del campo…El espíritu de La 
Mina se convertía en ese momento en un 
Campeonato que sabía a Gloria, merecida 
por el saber estar de nuestros muchachos y la 
perfecta dirección de nuestro equipo técnico.
Resumir la alegría que sentimos todos los 
miembros de La Mina es imposible. Gritos, 
abrazos, besos, apretones de mano, hasta 
algún paraguas que salió volando al son del 
“Soy minero...”

Manuel A. Franco

XXXI OLIMPIADA CORAZONISTA MUNDAIZ

El Cadete A se ha proclamado 
brillantemente Campeón de 
Aragón tras disputar un gran 
partido en la Final disputada 
en el Pabellón de La Granja 
frente al equipo del Umacón 
Zaragoza.

El equipo infantil femenino de baloncesto 
clasificado tercero del Campeonato de 
Aragón, preparándose para el asalto al 
campeonato de España.
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Fiesta del Hno. Policarpo: quien tuvo, retuvo. Papá y mamá se resisten a quedarse en el banquillo y 
desafiando a los gélidos vientos del Moncayo dejan su saber hacer sobre el campo para deleite de los 
menores que animaban desde la banda…Bueno, también hubo alguna que otra ceja abierta entre los más 
aguerridos de la canasta…
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u THE GA DAY u

Sunday 24th of March was one of those unusual weekend days when I had to get up earlier than I am used 
to. However, it was for a special event that I probably won’t forget: the European Youth Parliament.
Months before, our English teacher had asked some of my classmates and I to attend this event in 
representation of our school. That offer 
meant that we had to work a lot and 
prepare more schoolwork than usual. 
However, we accepted, maybe because 
we knew we would regret it later on if we 
didn’t and we were right.
The morning of the GA Day or General 
Assembly Day, we were totally nervous. 
We were wondering if we had the right 
information and if we had chances to 
win. Then, when it started we understood 
immediately that we didn’t have any 
pressure at all. The organizers had prepared 
lots of games meant to get to know one 
another and relax ourselves which were 
fun and funny. Moreover, although during 
the debates and speeches we had more serious business and we could feel the competiveness, soon more 
relaxing minutes came and we were encouraged to vote in strange ways, by doing funny dances and 
singing songs, for example.
All in all, I have to say that it was an incredible experience and I am proud to say that our school has passed 
to the National Session of the EYP, which is going to take place in Bilbao from 25th to 28th of April. So, good 
luck to the present and future delegates from Corazonistas!

Paula Bas Alcolea (1º BACH)

u WORTHY EXPERIENCE (EYP) u

I’m supposed to explain what EYP is but I think it’ll be a better beginning to tell you what I learnt there. I 
learnt to keep myself awake while I was writing lots of speeches at two o’clock in the morning. I learnt that 
English is as easy as you want it to be. 
I learnt that embarrassment shouldn’t 
be a feeling… but the most important 
thing I learnt was that you can make 
true friends in just one night. 
The EYP (European Youth Parliament) 
is an association that gathers 
youngsters from all over the EU to 
discuss problems that affect us all and 
give us the chance to travel and meet 
lots of people.
Some people might think that EYP 
sessions are just a weird idea or 
something just for intelligent people 
but it’s not. It’s true that a good 
number of delegates are really fluent 
in English and most of them come 
from well-known schools all over Spain such as Cambridge Community College or King’s College.
It’s also true that most subjects in those schools are taught in English. However, that didn’t make me 
feel less valuable when taking part in the different sessions. I was able to give my opinion and vote 

ENGLISH
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u JOKES u

1. Teacher: “You’ve put your shoes on the wrong feet”
Small boy: “But these are the only feet I’ve got”

2. Teacher: “If I were to ask you to add 9,731 to 232 and then halve it , 
what do you think you would get?”
-Simon: “ The wrong answer, sir.”

3. Teacher: “Where are you from?”
-New pupil: “Devon, miss”
Teacher: “which part?”
-New pupil: “All of me, miss.”

4. Teacher: “ Now tell me, Peter, where were English monarchs usually crowned?”
- Peter: “On their heads, miss.”

5. Headmaster: “Why are you late for school?”
-Pupil: “I’m sorry, sir, but on the way I tripped and sprained my ankle.”
-Headmaster: “That’s a lame excuse”

6. Teacher: “Sally, can you name an animal that lives in Australia?”
-A kangaroo, miss
Teacher: “That’ s good. Can you tell the name of another animal that lives in Australia?”
-“Another kangaroo, miss.”

7. Teacher: “Can anyone tell me what family the crocodile belongs to?”
-Samantha: “I’m sorry, miss, but nobody we know owns one.

other people’s ideas and suggestions. Actually, 
there was a South African girl in my committee 
who told me she liked the way I spoke in English 
because even though I still have a lot to learn, 
I had lots of ideas and lots of ways to express 
them. 
Of course, I don’t think I have a chance of being 
chosen for the international sessions but I would 
be very happy to remain within the organization 
perhaps as a journalist or even as an organizer in 
future events. 
Finally, don’t misunderstand me. If you are 
chosen to take part in the sessions you have to 
work hard but there are also lots of wonderful 
moments that are worth living. I really believe 
it was a valuable experience that I will always 

remember and I strongly recommend it. So if you have the chance to join in, don’t think it twice, do it, 
join the EYP!

Guillermo Nevot 1º BACH
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u PASANDO DE TODO
(THE ART OF GETTING BY) u

Cuando comenzó la película me sorprendieron 
las primeras reflexiones del protagonista, George, 
en especial las que le comentaba a su profesora 
de trigonometría y con las cuales excusaba no 

haber realizado el tra-
bajo. Hablaba sobre la 
muerte, sobre lo efí-
meras que son las co-
sas, no solo las mate-
riales, sino también las 
relaciones humanas, 
pues pensaba que 
todo lo que nos rodea 
es un espejismo que 
atravesamos solos. No 
me impactaron por 
lo extravagantes que 
pudieran resultar, sino 

porque las consideraba personales y cercanas a mi 
forma de pensar. Yo también pienso a veces que, si 
sabemos que algún día tal vez no muy lejano vamos 
a morir (todos) de una manera inevitable, sirve de 
poco todo nuestro esfuerzo diario. De hecho, por 
qué no tirarnos desde un décimo piso y terminar 
ya con todo esto; por qué no si todos estos años 
que continúan nos van a traer disgustos y miserias, 
que vale, sí, nos moldean y fortalecen, pero volve-
mos de nuevo al para qué, si moriremos: todo esto 
se ha convertido en un círculo vicioso. Aunque a 
veces se pueda pensar en esto, yo siempre opino 
algo que diferencia mis reflexiones del George que 
conocemos al principio de la película, y al mismo 
tiempo es lo que evita que considere la idea de 
arrojarme desde un décimo piso. De hecho, desde 
mi punto de vista, esta idea es estúpida y carece 
de cualquier lógica, y, sinceramente, no entiendo a 
las personas que deciden quitarse voluntariamente 
la vida. Esto último, a pesar de lo que he comenta-
do al principio, es debido a lo siguiente:

Yo, y espero que todo el mundo, tengo la sa-
tisfacción de que lo que hago sirve para algo. 
Me estoy refiriendo a mi relación con los demás. 
Mientras haya una persona que se sienta bien gra-
cias a ti y a tu esfuerzo, vale la pena seguir esfor-
zándote. Mientras haya alguien que confíe y crea 
en ti, que se sienta querido contigo y que lloraría 
si a ti te ocurriese algo, entonces de verdad debes 
seguir adelante. Mientras haya al menos una sola, 
una única persona a la que querer, entonces todo 
vale la pena. Cuando vuelvas a casa después de un 
día asqueroso que desees borrar de tu memoria, 
acuérdate de ese alguien.

Otra razón para encontrarte bien es la satisfac-
ción de sentirte realizado personalmente, de sentir 
que te gusta lo que haces y que es eso lo que ne-
cesitas para tu propia felicidad. Saber que has lle-
gado hasta la cumbre habiendo logrado algo, que 
no has tenido una vida vacía y sin sentido, o que 
al menos has luchado por conseguirlo. Todo esto 
vale la pena, y es lo que da la felicidad, por eso has 
de seguir peleando. Por esto pienso que, volviendo 
al principio del trabajo, si me tirara desde un déci-
mo piso me dejaría muchas cosas sin hacer; tengo 
montones de proyectos esperando ser realizados, 
sueños que debo cumplir, y no me pienso ir sin 
haberlos conseguido. Y, cuando los logre, seguro 
que encuentro otras metas más adelante. Estoy 
dispuesta a cualquier cosa^que se me anteponga..

La vida a veces puede ser muy cruel, y puede 
que tengas que pasar por muchos disgustos y mi-
serias. Pero, si no los sufres y te aislas del exterior, 
¿cómo te van a llegar las alegrías y los momentos 
de felicidad? ‘Porque piensa que te derrumbarás 
y te caerás muchas veces, pero ante todo no te 
rindas, porque has de saber que en compensación 
llegarán los triunfos. Y por ello, pase lo que pase, 
seguiré amando la vida. 

Lucía Castells 3º ESO

CULTURA
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Curro Gallego 1º ESO

Daniel Latre 2º ESO
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u HISTORIA DE LA MODA
LA EVOLUCIÓN DE LA MINIFALDA u

El origen:
Fue creada por la diseñadora de moda británica Mary Quant quien tuvo como inspiración el automóvil 
Mini en 1965 a pesar de que el diseñador francés André Courrèges dijo que el inventor de esta prenda 
había sido él. Creada en los 60, se popularizó al aparecer en la revista Vogue. Sin embargo, la propia Mary 
Quant explicó que ni ella ni Courrèges inventaron nada, puesto que la minifalda la habían creado las 
chicas comunes y corrientes, quienes a principios de los años sesenta empezaron a usarla en las calles de 
Londres y París.

LA MINIFALDA 
DE MARY QUANT 
(1964)

Actualmente…
Muchos diseñadores de moda utilizan en la mayoría de sus colecciones la minifalda:

BALENCIAGA

GUCCI

GIORGIO ARMANI

ADOLFO DOMINGUEZ
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LA MINIFALDA LLEGÓ PARA QUEDARSE:
Tras haber pasado ya varias décadas, la minifalda es una prenda muy común entre las chicas jóvenes.

Años 60
Años 80

Año 2013

LA MINIFALDA EN EL COLEGIO:

La minifalda no solo se luce en las pasarelas, sino que también tiene un uso corriente entre las chicas 
jóvenes del colegio.
A partir de los 12 años las chicas empiezan a llevar minifalda al colegio.

CURIOSIDADES:
En algunos colegios, el uniforme femenino esta 
formado por una falda. La mayoría de las chicas 
a partir de los 13 años se suelen doblar la cintura 
de las faldas del uniforme, de tal forma que quede 
algo parecido a una minifalda.

Sofía Borao 2º ESO
Laura India
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u UN DÍA INOLVIDABLE u

Los días 4 y 5 de mayo hemos celebrado la Primera 
Comunión. Ha sido un día muy especial y emocionante. 
Toda la semana teníamos los nervios en la cabeza, 
pero ahora ya se han acabado. Nos lo pasamos genial 
y a mi me encantó celebrar la Eucaristía con todos mis 
compañeros y compañeros.

Irene Rincón

La comunión fue algo muy chulo y me gustaría 
repetirlo. Al comienzo estábamos todos muy nerviosos 
pero luego se nos pasó, salió todo muy bien y nos 
lo pasamos genial. Al acabar nos hicieron muchas 
fotos y nos dieron un vaso con nuestro nombre y un 
recordatorio que decía “Jesús es nuestro amigo”.

Greidys y Esperanza 

Mis compañeros y yo llevamos preparando la comunión mucho tiempo en catequesis. Las catequistas nos 
han ayudado a entender a Jesús. Hasta que llega el día, todos estamos nerviosos pero una vez que ya has 
comulgado por primera vez, no hay ningún problema. 
Yo, el cuatro de mayo, sábado, comulgué. Fue un 
momento muy feliz e importante para mí, porque es 
la primera vez que recibes a Jesús.
Luego, comimos todos juntos para celebrarlo: abuelos, 
tíos, padres, primos, hermanos, amigos ...y todos me 
regalaron un recuerdo de este día. Estoy muy feliz de 
haberme acercado más a Jesús.

Natalia Olaso

Recibí mi primera comunión el día 4 de mayo en el 
colegio Sagrado Corazón (Hermanos Corazonistas). 
Me sentí muy feliz cuando por fin recibí el cuerpo 
de Jesús. Fue una ceremonia muy bonita y especial, 
recé todas las oraciones y canté todas las canciones. 
Estaba muy contenta por estar con mi familia y con 
mis amigas y amigos. Me hicieron muchas fotos y me sentía muy guapa y con un vestido precioso y una 
corona de flores naturales en el pelo. Me dieron muchos regalos entre ellos un Rosario bendecido por el 

Papa Benedicto XVI. Luego fui al Pilar a besar a la Virgen 
del Pilar. Llevaba un manto rojo precioso y las flores 
eran amarillas. Después fuimos a comer. Comimos de 
maravilla y luego había animación:¡Lía, una Científica 
loca!. ¡Lía, en unos experimentos fantásticos! Yo, en 
algunos, fue su ayudante. A las 18:30 nos fuimos a la 
terraza del paseo Constitución y estuvimos un rato y 
nos encontramos con Gonzalo y con Marina. Cuando 
llegamos a casa me dio mucha pena porque no quería 
que se acabara este día tan bonito.
Siempre me acordaré del día de mi comunión porque 
fue un día muy feliz y alegre y además hizo muy buen 
tiempo.

Carmen Cecilia Muñoz

MI PRIMERA COMUNIÓN
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El pasado 4 de mayo hice la Primera Comunión en el colegio. No estaba para nada nervioso, sólo un poco 
emocionado. Entramos en el salón de actos, que en ese momento se había convertido en una preciosa 
capilla, y mis amigos y yo nos pusimos cada uno en su sitio para dar comienzo a la celebración.Yo mismo 
tuve el honor de leer el saludo inicial. A continuación, Inés nos leyó el Compromiso. Después vino la 
Primera Lectura (Jorge), el Evangelio (Gonzalo), la Profesión de Fe, la Oración Universal (que leyeron Iván 
y Lucía) y las Ofrendas del pan, el vino, el pañuelo blanco y las flores, que entregamos Inés, Gonzalo, Lucía 
y yo. Juan y Jorge fueron los encargados de poner palabras a este acto.
Por último, realizamos la Oración a la Virgen a través de nuestro compañero Alejandro y la despedida, 
que cerró Luisa. Todo ello acompañado de música y canciones que hicieron la celebración de nuestra 
Primera Comunión mucho más cercana y divertida.Tras este emotivo acto, todos nos fuimos con nuestros 
familiares para disfrutar el resto del día, que fue inolvidable. Alejandro Aísa Lasheras 
Me alegro de recibir a Jesús con tanto cariño y lo querré desde el sábado hasta siempre. Me encantó ver 
a toda la familia reunida. Nos prepararon muy bien y salió…¡genial! Gracias a todos por hacer de este día 
el mejor de mi vida.

Carlota Moncasi y Lucía, Alicia, Alba, Inés y Sofía.
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u VISITA AL CAI u

Un inesperado día nuestros profesores de baile, Javi y Mónica, 
nos dieron una sorpresa. Les había llamado el jefe que organiza 
los eventos del CAI, para que nuestro grupo de baile fuese a 
actuar y a animar a los jugadores.
Nosotras, muy contentas, nos pusimos “manos a la obra”. La 
actuación trataba de diversos deportes de forma divertida: 
atletismo, gimnasia rítmica, baloncesto, tenis, natación 
sincronizada, patinaje...
Por fin llegó el día 19 de abril. Estábamos muy nerviosas. Habíamos 
quedado en la puerta de taquillas y cuando estábamos todas 
entramos al pabellón Príncipe Felipe. Un chico nos condujo hasta 
el vestuario y después nos llevó a otra pista de baloncesto para 
poder ensayar hasta que llegase el gran momento… Empezó la 

música y en nuestras caras se veía que nos lo estábamos pasando en grande. Pensábamos que la gente, al ser el 
descanso, se iba a salir a por refrescos, comida, etc., pero conforme pasaba el baile, veíamos a muchas personas 
subir, pararse, darse la vuelta, vernos y sentarse en medio de las escaleras…
Ha sido una experiencia inolvidable que nos gustaría repetir.

Natalia y Beatriz 1º E.S.O.

u UN DÍA MUY DEPORTIVO u

El sábado 25 de mayo, en nuestro colegio, tuvo lugar el Memorial Manuel Franco. Mi equipo y yo éramos los 
primeros en jugar, a las diez contra el colegio Compañía de María, partido que solventamos con facilidad. Ya 
no jugábamos la final hasta las cuatro y media así que decidimos ir a ver a otros equipos jugar. 
En la final jugábamos contra los de 1º de la ESO de nuestro colegio. Fue una final dura y cargada de tensión 
pero al final les vencimos por un resultado bastante ajustado 5-3.
A las siete y media se iniciaba la entrega de premios con un pequeño discurso y agradecimiento del hermano 
Lolo y unos minutos más tarde entregaban los premios a los capitanes, a los equipos que habían llegado al 
campeonato de Aragón y a Ernesto, ya que había representado a Aragón en el Campeonato de España. La 
entrega de premios finalizó con la entrega de un regalo a todos los participantes de los equipos corazonistas.
Fue un día cargado de deporte y compañerismo en el Memorial Manuel Franco. 

Javier Frías 2º ESO

u TORNEO CORAZONISTAS DE BALONCESTO u

El fin de semana anterior a San Jorge, se celebró como todos los años 
el torneo Corazonistas de baloncesto al que estuvieron invitados va-
rios colegios de nuestra ciudad.
Siempre es una fiesta que vengan a jugar a nuestras pistas chicos de 
otros centros en una competición fuera de la liga y en la que noso-
tros somos los anfitriones. Este año, en nuestra categoría de Infantil 
masculino, falló uno de los equipos invitados, lo que obligó a tener 
que jugar un triangular, es decir todos contra todos en tres parti-
dos.El sábado 20 a las 16:30 jugaban nuestros invitados entre ellos, 
C.B.Zaragoza contra Maristas, con victoria de éstos últimos. Nosotros 
no participamos en ninguna prueba ese día por lo que nuestro equi-
po pudo descansar.
El domingo 21 a las 9:30 (¡vaya madrugón! ) nos enfrentamos a C. 
B. Zaragoza y, a pesar de que siempre nos sienta fatal jugar tan pronto, vencimos. Ese mismo día a las 15:30 
nos tocó jugar el parido definitivo contra Maristas. Fue un partido reñido e intenso, pero no pudimos vencer 
a los contrarios. No obstante, lo mejor del torneo fue, como siempre, juntarnos los componentes del equipo, 
que tenemos muy buena amistad, a jugar contra chicos que ya conocemos porque nos hemos enfrentado otras 
veces en esta categoría o en categorías inferiores.
Nos gusta resaltar esto último porque nuestro equipo ha ido manteniendo desde el principio un buen grupo 
de jugadores que formamos una gran pandilla de amigos y que, ganemos o perdamos, lo que realmente nos 
gusta es juntarnos a jugar, entrenar y hacer deporte. Ah! y disfrutar viendo cómo nos mantenemos juntos a 
medida que avanzan los cursos.

Eduardo García 2º ESO

DEPORTE
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Vivimos en un mundo en el que la tecnología avanza a una velocidad que, hace 
unos años, era inimaginable. Todo se encuentra en continuo cambio y, muchas 
veces, no somos capaces de estar totalmente actualizados. Este avance sin freno nos 
proporciona una serie de novedades que pueden llegar a convertirse en utilidades 
indispensables para el día a día o, al menos, bastante útiles. 

Quizá una de las mayores muestras del avance en la tecnología son los Smartphones.

Ya no sólo podemos hablar con ellos sino que podemos hacer multitud de cosas: 
usarlo como cámara, navegar por Internet, hablar con nuestros conocidos de forma 
gratuita mediante mensajes de texto o por voz, jugar y muchas cosas más.

Una de las mayores utilidades que se están introduciendo son los reconocimientos de voz. Actualmente 
tenemos varios en el mundo. Siri, S-Voice, Cloe o Cluzze son algunos de ellos. Son aplicaciones que, bien 
integradas en el sistema operativo o bien descargadas como una aplicación aparte, proporcionan una ex-
periencia al usuario nunca vista. A través de ellos podemos interactuar con el móvil como no lo habíamos 
hecho hasta ahora. Podemos pedirle que nos busque algo por Internet, que nos reproduzca la canción que 
queremos, que llame a una persona determinada y multitud de cosas más. 

El problema de todo esto es que estas aplicaciones, como se ha mencionado antes, son reconocimientos 
de voz, es decir, no tenemos más formas de activarlo; o le hablamos o no sirve para nada. Una persona 
que sea sordomuda no puede hacer ningún uso de ellos. ¿Por qué? ¿No tienen derecho a hacerlo o es que 
simplemente la tecnología móvil se centra poco en gente con problemas de este tipo?

De este problema surge la idea de iDumb. Un reconocimiento de gestos que permite a gente que no 
puede hablar tener la misma capacidad de interactuar con el móvil que una persona que no padece este 
problema. Para poder usarla simplemente le haría falta tener un dispositivo que tenga una cámara frontal 
y, mediante el lenguaje de signos, pedirle al móvil todo cuanto se quiera. 

Esto permitiría que los reconocimientos llegasen a un público más amplio y, de esta forma, poco a poco, 
todo el mundo pueda disfrutar de las grandes ventajas que este tipo de software proporciona.

David Mañas 2º BACH

IDUMB
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POEMAS

POEMA CORPORAL 

Tu cabello color miel, 
y tu pálida piel, 
me hacen pensar,
 o quizás sólo soñar, 
cómo alguien tan hermosa, 
tiene por mirada la melancolía dibujada, 
del dolor de alguna rosa, 
cuya espina en tu mente quedó grabada. 
Aunque quizás tu rostro en calma, 
Mientras sueñas con el mar, 
consiga aliviar tu alma, 
y tu rostro quedar en paz. 
Tu sonrisa amable, 
mas también indescifrable, 
sólo logra cautivarme. 
Si llegara a enamorarme, 
no podría perdonarme, 
pero mi corazón se desboca 
solo mirando hacia donde pueda encontrarte. 
Y yo lograré que tu boca, 
muestre felicidad, 
y entonces con claridad, 
sólo yo pueda besarte. 
Irene Chocarro 2ºESO

MI CARA

Tengo una piel blanca como la nieve,
como el fondo de mi ser,
como el manto que cubre el amanecer.
Mis ojos rasgados, oscuros y apasionados
como un negro y profundo vacío
que te pierde al mirar en él.

Mi nariz, algo esencial parar mí,
gracias a ella no hay secreto alguno
para los olores que me ofrece el mundo.
Mi boca es una caja llena de sentimientos,
con ella manifiesto todo lo que siento,
cuando río, cuando lloro, cuando canto,
cuando llega el momento de un beso.

Y mis graciosas y pequeñas orejas,
con ellas puedo escuchar la voz de la naturaleza,
el ruido de las olas cuando rompen en la costa, 
los gritos del viento cuando se acerca la tormenta
y el canto de los pájaros en una mañana abierta. 
Adelaida Babiano 2º ESO

EL AMOR A VECES DUELE

A veces la gente cambia
Y tú no entiendes la razón
De que alguien a quien amabas
Pierda todo su corazón.
Te hace daño y te duele
Pero no se puede evitar
Ya que hablar sólo te sirve
Para no parar de llorar.
Lo notas en su mirada
Y en su forma de caminar
Pues su corazón de hielo
Ha dejado de palpitar.
Cuando te habla sólo sientes
Que en su corazón no hay nada
Y si intentas darle un beso
Con mala suerte se enfada.
Quizás algún día volverá
A ser la misma de siempre
La ilusión no ha de abandonar 
Tu corazón siempre ardiente.
Anónimo

NOCILLA

La nocilla es de lo que no hay
¡Qué buenísima está, caray!
No sé si viene de Paraguay
Un país chupiguay.
“Houston, tenemos un problema”,
Tenemos que resolver el teorema
De la fórmula de la nocilla nueva
Que la descubrió Josema
Y por eso hemos escrito este poema.
María Mtnez. y Marta Edo 1º ESO
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ORLAS
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 u Equipo de la revista ECOS u

Carlota Utrilla, Sofía Borao, Raquel Escriche, 
Laura India, Nora Loscos, Anita Doñaque, 
Ignacio Pueyo, Eduardo García, Juan García, 
Ismael Marín.



44 ECOS – JUNIO 2013

Participa en tu revista


