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Carta a los Reyes Magos

Queridos reyes Melchor, Gaspar y Baltasar:

Ya sabemos que estáis muy ocupados pero también sabemos 
que intentáis hacer felices a todo el mundo, así que nosotros 
también os hemos escrito una carta en nombre de nuestro cole 
esperando que podáis pasaros por aquí.. Esta es la lista que os 
hemos hecho:

• Sonrisas que llenen de ilusión nuestros corazones esta 
Navidad y el resto del año. También un poco más de ánimo y 
alegría que nos ayuden a trabajar mejor desde ahora hasta el 
final de curso para sacar buenas notas.

• Para los más pequeños de la casa esperamos que les trai-
gáis muchos regalos y que los disfruten con sus hermanos y 
amigos.

• Para nuestros compañeros de primaria, una bruja que les 
castigue con la escoba siempre que se porten mal, un saco de 
cremalleras para que no griten tanto y una caja llena de sorpre-
sas para todo el trimestre.

• Para los de la ESO, ganas de estudiar, buen humor y buenos 
amigos y, si es posible y se lo merecen, buenas notas.

• Para los de bachiller mucha tila porque se les ve muy ago-
biados y alguna crema para las ojeras. También que tengan 
suerte y que puedan estudiar en la universidad que quieren. Y 
que vengan a vernos cuando se vayan del cole.

• Para los profes, que no sean aguafiestas y que nos manden 
menos deberes; así les ahorramos trabajo, que ellos también 
se merecen descansar; y un saco lleno de sobresalientes para 
repartir, que parece que andan escasos.

• Para nuestros papás, unas gafas de color rosa para que no 
lo vean todo tan negro y una varita mágica que acabe con su mal 
humor.

• Y, si es posible, un trabajo para los que no lo tienen; la re-
cuperación de los niños que están en el hospital, y algún amigo 
para los que están solos. Nos despedimos ya y os damos las 
gracias, esperando que cumpláis todos nuestros deseos.

¡Que tengáis un buen viaje!

PD. No corráis mucho, no os vayan a poner una multa…
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sobre el río, rodeado de vegetación, a su lado 
la iglesia y al fondo el castillo medieval sobre la 
colina resistiendo a los elementos y a las distintas 
invasiones desde la Edad Media.

Mientras Ángel disfrutaba de las vistas, por 
su mente desfilaba la discusión mantenida con 
sus padres, y cómo su madre le retiraba la pala-
bra; también pensaba, con una mezcla de rabia y 
disgusto, lo injusto de los suspensos, y recordó el 
escalofrío que le recorrió la espalda en el momen-
to en que abrió las notas y leyó la palabra insu-
ficiente al lado de las palabras Francés e Inglés. 
Un portazo lo devolvió al mundo real, y salió de su 
habitación para intentar arreglar las cosas con su 
madre y más ahora que se acercaba el veinticinco 
de Diciembre. 

Entró en la cocina, donde su madre comenzaba 
a preparar la comida tras haber recogido la 
compra, dispuesto a arreglarlo todo. Su madre, al 
percatarse de su presencia, se detuvo un momento 
y miró con enfado y frunciendo el entrecejo a su 
hijo. De pronto, la conversación entre madre 
e hijo se convirtió en lo que parecía un juicio: la 
madre, el juez; el hijo, el acusado y la cocina, el 
juzgado; así, pues, el juez, tras deliberar, condenó 
al acusado a continuar su anterior penitencia y 
la prorrogó hasta que el condenado no obtuviese 
mejores resultados académicos. El niño se fue a 
su habitación, se tumbó en la cama y se dijo: si 
aquí no me quieren y hablar no lo soluciona tendré 
que actuar. Cogió su mochila y la llenó con un poco 
de ropa, su gorro y su bufanda; rompió su hucha y 
cogió sus pocos ahorros y entrando de puntillas en 

CUENTO DE NAVIDAD

Era la víspera de Navidad. Todos caminaban rá-
pidamente, ajetreados por la cercanía de la gran 
noche. La gente estaba ataviada con abrigos de 
toda clase, largas bufandas, gorros, guantes y ma-
noplas que les proporcionaban el calor suficiente 
para mantenerse aislados del frío y del viento po-
lar que azotaba el pequeño pueblo en el que vivía 
Ángel.

Ángel, un niño de 
doce años, regordete 
y bajito, miraba 
el paisaje nevado 
desde su habitación. 
Había sido castigado 
durante la Navidad 
por las malas notas 
recibidas. Veía cómo 
sus amigos jugaban 
al fútbol en la calle y 
pensaba que, a pesar 
del frío, estar con 
ellos ahí abajo era lo 
que más le gustaría 

hacer en ese momento, y abandonar la soledad de 
su cuarto, lugar en el que prácticamente llevaba 
casi tres días encerrado. Desde allí se veía el río 
que pasaba cerca de su casa, casi helado, rodeado 
de matorrales y arbustos cubiertos por los restos 
de la nevada de la noche anterior; veía también un 
perro sujeto a una señal de tráfico por una correa, 
mientras su dueño entraba en una tienda cercana. 
Luego alzó la vista y vio una imagen que regalaría 
a cualquiera en una postal: el puente romano 
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la cocina se hizo con dos bocatas aprovechando la 
ausencia de su madre. Volvió a su cuarto, cogió su 
mochila y se deslizó por la puerta hasta el rellano 
de la escalera.

Al principio Ángel no sabía dónde ir pero, en 
ese momento, le vino a la cabeza una gran idea: 
podía subir al trastero de la casa. Allí se amonto-
naban muebles rotos y artilugios en desuso, como 
sus juguetes viejos; allí se podría proteger del frío 
invernal y del viento del norte, y, a su vez, se ais-
laría de sus padres .Allí nunca lo buscarían. Subió 
viejos escalones de madera hasta la buhardilla 
y el trastero. Al abrir la puerta una ola de polvo 
se elevó en el aire, acompañada por un ambiente 
húmedo procedente del interior de la sala cerrada 
y oscura de donde colgaba una pequeña lámpara 
que tenía la forma de esqueleto de araña que col-
gaba del techo. Se adentró en la habitación y pulsó 
el interruptor. De la lámpara brotó un pequeño haz 
de luz, suficiente para iluminar el cuarto; dio unos 
pasos y se sentó al lado de una cómoda rota que su 
abuela le había regalado a su madre; sacó un bo-
cata de su mochila y se puso a comer; tanto trajín 
le había abierto el apetito. ¿Qué podía hacer para 
arreglar las cosas con la persona que más quería 
en el mundo?

Observó detenidamente la habitación. Sobre 
una vieja estantería había fotos de familia y otros 
cuadros con temas bucólicos; también había 
gran cantidad de muebles olvidados por el paso 
del tiempo; allí estaban también los adornos de 
Navidad, como el belén y el árbol que no habían 
colocado este año y allí se habían quedado cogien-
do polvo y suciedad. Allí había también una caja 
cerrada con la palabra fotos escrita en su parte 
superior; Ángel la cogió, retiró con un leve soplo 
el polvo de su superficie y la abrió: en su interior 
había cuatro álbumes que recogían las distintas 
etapas de su vida.

Comenzó a ver las fotos que reflejaban mo-
mentos felices de su vida. Al ver las imágenes, se 
dio cuenta de cuanto lo querían sus padres y que 
quizás el que tenía que cambiar su conducta era 
él, y se imaginó que su madre, al igual que él, es-
taría sufriendo. También se dio cuenta de que era 
una tontería pensar que su madre había dejado de 
quererle si llevaba ya doce años haciéndolo cada 
día. Ángel miró su reloj: la una menos cuarto. Ya 
llevaba dos horas metido en el trastero y se le ha-
bían pasado volando; además, tenía muchas ganas 
de bajar a su casa y ver a su familia, así que ho-
jeó las últimas fotos de uno de los libros, recogió 
sus cosas y emprendió su viaje de vuelta a casa. 
Su madre, casualmente, abrió la puerta de forma 
despreocupada hasta que vio a su hijo cubierto de 
polvo; tras un primer momento de sorpresa, iba a 
echarle un discurso de los suyos, cuando Ángel se 
le adelantó y le pidió perdón y le dijo que haría lo 
que fuese para no verla así y distanciarse otra vez. 
Su madre lo miró de arriba abajo, incrédula, y en-
tonces lo abrazó hasta que el pobre chico se quedó 
sin aliento.

Esa noche toda la se reunió a cenar en casa de 
su abuela; comieron ricos manjares y comentaron 
sus expectativas para el nuevo año; de pronto, co-
menzó a sonar una música navideña en el salón y 
sus primos pequeños y él se dirigieron hacia allí. 
Como por arte de magia el árbol de Navidad se 
había llenado de regalos y en uno cercano pudo 
leer su nombre. Se acercó al regalo con envoltura 
esmeralda y se dispuso a averiguar su contenido 
pero… una voz resonó en su cabeza, era la dulce 
voz de su madre. Ángel se despertó entre sudores 
y con las sábanas pegadas al cuerpo, todo había 
sido un sueño. Se levantó de la cama, se enju-
gó los ojos y miró el calendario: veinticuatro de 
Diciembre, no se lo había perdido.

Y pensó que, en el futuro, cuando se enfadase 
con su madre, –lo que seguro ocurriría–, sabría 
que lo primero que tendría que hacer sería recon-
ciliarse con ella como fuese. No quería verla nun-
ca así y, mucho menos, perderla.

Víctor Villavieja 3º ESO
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PRO-PERÚ 2011
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MI PASO POR INFANTIL

Todo empezó con un castigo: tenía 
que venir todas las tardes a ayudar a 
la profesora de infantil, con su grupo 
de niños. Una vez terminado el castigo 
me quería quedar, pero no sabía cómo 
hacerlo, así que decidí hablar con el 
coordinador Jorge Reija para poder 
volver a infantil. Él habló con el direc-
tor y me dijeron que sí, que podía se-
guir viniendo y ahí me he quedado, en 
2º de infantil, con una profesora estu-
penda, simpática y cariñosa…llamada 
Mª Teresa. Los niños me quieren mu-
cho al igual que yo a ellos. Algunos, 
como Alejandro o Alicia, –una rubita 
de ojos saltones, –me muestran más 
cariño que otros, pero todos me quie-

ren y me siento muy a gusto entre todos ellos. Y mientras paso una parte de mi tarde con ellos 
estoy aprendiendo de mis errores y me estoy dando cuenta de que si quiero trabajar el día de 
mañana en esto tengo que estudiar muchísimo y hacer las cosas bien.

Hay días, es verdad, que resultan duros y agotadores , pero siempre que tienes uno de estos 
días malos y entras en infantil, ves cómo te ponen una sonrisa en la boca, te reciben como a uno 
más del grupo. 

En las clases de infantil siem-
pre pasa algo. Por ejemplo, an-
tes de las fiestas del Pilar pasó 
la profesora Carla por todas las 
clases de infantil vestida de ca-
bezudo, - estaba guapísima y los 
críos se lo pasaron en grande; 
lástima no haberle hecho unas 
fotos -, o siempre que los peques 
hacen sus tareas bien y rápido 
se les da un premio como algu-
na chuche para motivarlos y que 
sigan haciendo bien sus tareas, 
o, simplemente, las mamás, los 
papás, las abuelas… hacen algún 
tipo de dulce para todas las profes 
de infantil. Es muy divertido e interesante estar en esta clase, cada día aparece alguna sorpresa 
o alguna aventura. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo y esto se lo debo a Mª Teresa 
y a sus niños. 

Desde aquí quiero darle las gracias a ella y a todos los profesores que me están ayudando lo 
posible para que yo pueda estar en infantil. Es como un sueño casi hecho realidad.

Andrea Cano 3º ESO

ED. INFANTIL
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GUARDERÍA

¡QUERIDOS AMIGOS! 
En primer lugar nos gustaría presentarnos: somos los niños que estamos en guardería ya que 

nuestros papás tienen que ir a trabajar antes de comenzar nuestra jornada escolar. 
Pese a que madrugamos un poquito más que los demás no nos importa pues lo pasamos feno-

menal jugando con nuestros amigos, haciendo puzles, leyendo cuentos… lo cual nos ayuda y nos 
da fuerza para comenzar las clases con energía. 

Sin lugar a dudas nuestro mejor momen-
to es cuando realizamos juegos colectivos el 
último ratito, de esta manera podemos dis-
frutar e interactuar todos juntos. Entre ellos 
el preferido de los más peques es el ratón y 
el gato y el de los más mayores el pilla-pilla. 

Antes de despedirnos queremos desearos 
FELIZ NAVIDAD y por supuesto abriros 
la puerta de guardería a todos los que la 
necesitéis. 

Un abrazo
Sara Gómez

ED. INFANTIL
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VISITA A SOS (1)
El lunes, todos estábamos muy nerviosos 

y cargados con maletas. ¡¡¡Nos íbamos cinco 
días a Sos del Rey Católico!!!

Nos subimos al autobús, y todos decía-
mos adiós con la mano. Enseguida empeza-
mos a cantar hasta que llegamos a Ejea de 
los Caballeros donde almorzamos. Cuando 
llegamos a Sos, lo primero que hicimos fue 
deshacer las maletas, luego nos explicaron 
las distintas salas que tenía el colegio y para 
terminar el día, nos recorrimos todos los por-
tales que tiene la villa donde nació Fernando 
El Católico.

El martes fuimos de excursión al Señorío 
de Bertiz e hicimos un “paseito” por el monte. 
Vimos animales como salamandras, babosas, 
buitres,… y árboles como hayas, robles y he-
lechos. Después de comer visitamos su jardín 
botánico y vimos un interesante video que tra-
taba de la naturaleza que podemos disfrutar 
en Bertiz. De vuelta a Sos nos divertimos de lo 
lindo haciendo los juegos de la noche.

Ya estamos a miércoles y otra vez de ex-
cursión, pero ahora a Villanúa para descubrir 
las cuevas de las Guixas, donde vimos algu-
nos murciélagos que estaban invernando. Por 
la tarde visitamos Jaca. Primero fuimos a la 
Ciudadela para ver el museo de soldaditos de 
plomo y luego fuimos a la pista de patinaje, y 
aunque estuvimos una hora y diez minutos pa-
tinando al final seguíamos cayéndonos.

Al día siguiente por la mañana tocaba co-
nocer la Iglesia y la cripta de San Esteban de 
Sos. Por la tarde, fuimos a ver y a jugar al 
Monasterio de Valentuñana. Al regresar nos 
dio tiempo para comprar algunos recuerdos 
para la familia. Cuando se hizo de noche nos 
arreglamos todos para ir a la discoteca, donde 
bailamos sin parar.

Nuestra visita a Sos llega a su fin. El últi-
mo día es momento de recoger todo y hacer 
las maletas. Aunque todos decíamos que nos 
queríamos quedar unos días más, nos monta-
mos en el autobús y volvimos a Zaragoza.

Todos nos lo hemos pasado muy bien y es-
peramos repetir.

¡¡¡¡¡VOLVEREMOS OTRA VEZ!!!!!

Ana Chicapar y Antonio Barbany. Con la 
colaboración de Inés Herrero y Julián Sáinz 
de Varanda.

ED. PRIMARIA
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VISITA A SOS (2)
El lunes alrededor de las 10 de la mañana 

salimos hacia Sos del Rey Católico. Fuimos 
por una cuesta gigante hasta que al fin llega-
mos a nuestro destino. Subimos un montón 
de escaleras hasta llegar a nuestras habita-
ciones. Tomamos posesión de nuestras literas 
y deshicimos la maleta en armarios compar-
tidos. Nos preparamos la sabana bajera, la 
funda de la almohada, el pijama y el saco de 
dormir y salimos a visitar el pueblo. Por la tar-
de jugamos a localizar lugares del pueblo: el 
palacio de Sada, la iglesia de San Martín, la de 
San Esteban, la lonja, los portales... Y por la 
noche a buscar pistas por equipos. 

El martes fuimos de excursión al Señorío 
de Bértiz y por la tarde jugamos a buscar co-
sas que aparecían en unas fotos. Por la noche 
jugamos a un juego muy chulo llamado “el es-
tandarte”.

El miércoles fuimos a las cuevas de las 
Güixas y a Jaca. Visitamos la ciudadela y el 
museo de soldaditos de plomo. Por la tarde 
patinamos en el pabellón de hielo, ¡menudos 
trompazos!

El esperado jueves fue un poco revuelto. 
Por la mañana llovió y por la tarde estuvimos 
de compras en Sos. Por la noche hubo una 
discoteca genial. Un local sólo para nosotros 
donde bailamos y disfrutamos como locos. 

El viernes salimos un ratillo para termi-
nar de hacer las compras, hicimos murales 
de frutos y plantas del bosque y por la tarde 
regresamos a Zaragoza. ¡Ha sido una semana 
inolvidable!

Sara Giral 5º EP

ED. PRIMARIA
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ED. SECUNDARIA

NUEVA ETAPA
Este año empezamos la Educación Secundaria 

Obligatoria. ¡Ya nos estamos haciendo mayores!. 
Os vamos a contar cómo estamos viviendo tanto 
cambio. Empezamos el primer día muy contentas 
pensando que íbamos a volver a ver a nuestras 
amigas después de un largo verano. Entramos 
a clase muy nerviosas y vimos a nuestra tuto-
ra Isabel esperándonos ansiosa a toda la clase. 
Empezó la mañana explicándonos las normas de 
convivencia y la relación que íbamos que tener los 
alumnos con los profesores. Al final y después de 
tantos nervios, el día transcurrió con normalidad, 
nos contamos nuestras aventuras del verano.

Los siguientes días veníamos al colegio un poco 
cansadas por el cambio de horario, sobre todo el 
madrugón y la hora de la comida. Poco a poco nos 
fuimos acostumbrando. Fuimos conociendo mejor 
a los profesores que nos dan clase este curso. De 
momento los exámenes no han resultado ser muy 
difíciles aunque después se irán complicando, ¡es-
peremos que no mucho!. 

Otro cambio importante de este año, es que no 
sólo hemos cambiado de profesores sino también 
de compañeros. Esto es positivo porque podemos 
ampliar nuestro grupo de amigos, pero, por otra 
parte, echamos de menos a los otros que ya no 
van a nuestra clase, aunque nos seguimos vien-
do todos en el patio y subiendo por las escaleras 
(aunque no queda tiempo para mucha conversa-
ción). También nos acordamos de nuestros pro-
fesores de 6º de primaria: María Pilar Fabana, 
Nadia, Ana Carcavilla, Ignacio Sainz de Murrieta, 
José Luis Villamayor, Roberto Posado… Después 
de todo esto os podemos decir que ESTAMOS MUY 
CONTENTAS.

Sofía Borao, Raquel Escriche,
Lucía Oria, Carlota Utrilla, 1º ESO

NOCHE DE COLMILLOS
”El paseante y su perro”
Esta historia sucedió en la noche de Halloween.
Como todos los años me disfrazo y quedo con 

mis amigos para hacer “truco o trato”. Es muy 
divertido, nos dan caramelos, piruletas, chupa-
chups y, algunas veces, dinero. Este año las calles 
estaban llenas de niños y adultos disfrazados, con 
sus bolsas de caramelos llamando de puerta en 
puerta.

Algunos niños llevaron a sus perros. Yo pensé 
que también podría llevar al mío, Edi. Fui a casa y 
le puse la correa. Se puspo muy contento, no hacía 
más que saltar, olisquear todo sin dejar de menear 
su diminuto rabo y le cogí una bolsa de chucherías 
de perro para él. Todo iba muy bien, hasta que em-
pezamos a ver todo tipo de disfraces. Había uno, 
que le llamó mucho la a tención porque no hacía 
otra cosa más que seguirlo. Era un traje negro que 
llevaba dibujado los huesos del cuerpo y brillaban. 
Creía que Edi quería coger uno de esos huesos y 
llevárselo a casa. Cada vez que lo miraba no hacía 
otra cosa que olisquearlo y en alguna ocasión le 
pillé intentando agarrarle uno de los huesos dibu-
jados de la pierna. 

Luego nos encontramos con un perro disfraza-
do con una diadema con cuernos. Parecía un reno 
de Papa Noél en miniatura, hasta llevaba unas lu-
cecitas que parpadeaban. Esto volvió loco a Edi que 
no paraba de ladrar y ladrar. Pensé que le tenía 
que llevar de vuelta a casa. De pronto vimos una 
niña disfrazada de bruja. Edi se echo a correr hacia 
ella; era mi prima, quien le hizo una caricia y le 
dio una chuchería. Así estuvimos hasta la media-
noche, cuando cada uno se fue a su casa.

Seguro que Edi no entendía nada de lo que es-
taba pasando, pero de lo que estoy seguro es que 
fue el paseo nocturno más extraño y divertido que 
ha vivido.

Luis Esteva 2º ESO

erta.
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¿MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO?
Este dicho tan popular y socorrido, ¿es real-

mente tan cierto como frecuente su uso? Es muy 
habitual que cuando alguien se queja o lamenta de 
su soledad, no falte el alma caritativa que suelte 
la manida frase de “mejor solo que mal acompa-
ñado”, frase que puede parecer muy cierta, pero 
que no deja de ser paradójica, por cuanto que las 
personas somos seres nacidos para vivir en un en-
torno social (familia, amigos, colegio, etc). Y preci-
samente por ello no creo, salvo excepciones, que 
las personas se puedan sentir bien en soledad. 
Aunque la soledad puede tener origen en la propia 
elección personal, es más frecuente que esta se 
produzca por causas ajenas al individuo, como por 
enfermedades contagiosas, hábitos no aceptados 
socialmente, u  otras situaciones como laborales 
o afectivas. Todos valoramos la soledad durante 
períodos cortos como momentos de relax, de re-
flexión o de descanso del colegio o el trabajo, o 
incluso cuando la buscamos por mera privacidad. 

Pero la soledad en períodos muy largos puede ser 
desagradable y además nos puede llevar al aisla-
miento. ¿Pero no es acaso la soledad el resultado 
de una cierta incapacidad para establecer rela-
ciones? No cabe duda de que hay veces que po-
demos equivocamos al hacer una elección, como, 
por ejemplo, al elegir nuestras amistades, pero si 
somos capaces de darnos cuenta del error tal vez 
aquí sí podamos aplicar la frase de “mejor solo 
que mal acompañado”. Y me refiero a esas amista-
des que pudieran tener una influencia negativa en 
nuestra actuación social o de comportamiento. La 
soledad tiene sus ventajas: todo está tranquilo, no 
hay sorpresas, ni discusiones, ni malas caras, ni 
desplantes, etc., pero tampoco hay abrazos, bue-
nos ratos con los amigos, buenas conversaciones, 
ni caricias, ni afecto. 

Ignacio Pelegrín 3º ESO

COSAS CURIOSAS DE ESTOS PILARES
Independencia es una de las calles más impor-

tantes y llenas de vida de Zaragoza, pero en Pilares 
aún lo es más: esta larga y transitada calle se llena 
de malabaristas, músicos, bailarines, estatuas vi-
vientes...

En la acera izquierda de la calle, mirando desde 
la plaza de Paraíso, había gran cantidad de ten-
deretes, donde vendían muchos y muy variados 
productos que iban desde artesanía sudamericana 
hasta tejas pintadas con el escudo de tu equipo 
de fútbol favorito. También había un sorprenden-
te mago y varias estatuas vivientes, como una en 
la que un adulto fingía ser un bebé loco. Estaba 
dentro de un enorme carrito verde, y cada vez que 
te acercabas a él y no le echabas una moneda se 
ponía a llorar de repente y haciendo mucho ruido. 
Otra, que parecía una estatua de oro, estaba todo 
el rato echando agua de una jarra. Y el líquido nun-
ca se le acababa. Más adelante te encontrabas con 
un malabarista, que hacía malabares con motosie-
rras y antorchas. Tenía un montón de gente a su 
alrededor, y entre el público, estupefacto, solo se 
veían caras de asombro... y de susto, porque sus 
ejercicios parecían muy peligrosos.

Mientras, en la acera derecha no paraba de oír-
se música de todo tipo, que se mezclaba en una al-
garabía: mariachis, con sus enormes sombreros y 
trajes vistosos, peruanos con sus flautas de pan... 
También había varios bailarines. Vimos varios gru-
pos de jóvenes bailando break-dance y haciendo 
piruetas sorprendentes, aunque todos hacían un 
poco lo mismo.

Es muy divertido observar a los bailarines, mú-
sicos y malabaristas de la calle. Os lo recomien-
do para las próximas fiestas. Se puede pasar una 
tarde amena y sorprendente, parándote a mirar a 
cada uno de los artistas callejeros. El único proble-
ma es... que puedes tardar media hora en recorrer 
20 metros, debido a la gran cantidad de gente que 
ha tenido la misma idea que tú…

Pedro García 2º ESO

ED. SECUNDARIA

cuando la buscamos por mera privac

ledad íodo la

entes...

En la acera izquierda de la calle, mirando des
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LO QUE DE VERDAD IMPORTA…

21 de octubre. Todos los alumnos de bachillerato esperábamos expectantes el inicio del congreso organizado 
por la Fundación Telefónica: “LO QUE DE VERDAD IMPORTA”. Tras un largo trayecto a pie y en tranvía, por 

fin llegamos al hotel Petronila, donde se 
celebraba el congreso. Nos llevaron al 
salón de actos y tras corroborar nuestra 
presencia y coger asiento dio comienzo 
el acto con la presentación de los 
patrocinadores.

El primer ponente, Jaume Sanllorente, 
comenzó su ponencia con la metáfora de 
cómo poder pintar un gran muro con un 
pequeño bote de pintura blanca. Aunque 
afónico nos conmovió a todos con su his-
toria. Jaume Sanllorente es el fundador 
de la ONG “Sonrisas de Bombay”. Todo 
comenzó un día cuando el periodista viajó 
a la India, de vacaciones, y se quedó con-
movido al ver las malas condiciones de 

vida en las que vivían algunas personas: vio una mujer con una herida tan infectada que llevaba hasta gusanos; 
niños secuestrados por las mafias y sometidos a malos tratos. Pero lo que a él realmente le removió la con-
ciencia fue encontrarse con 40 ángeles, –así definió él a unos niños y niñas que vivían en un orfanato a punto 
de cerrar–. Jaume dejó todo en Barcelona y se fue a vivir a la India para ayudar a esos 40 niños que llevaban a 
sus espaldas dolorosas historias de un cruel pasado. Gracias a Jaume estos niños tienen ahora un futuro por 
delante. Además, él admitió que lo único que le daba miedo en la vida era tener miedo, porque éste te hace 
débil. Tras su ponencia todo el público en pie le ofreció un caluroso aplauso.

Hubo un breve descanso.

Ahora le tocaba el turno a Irene Villa. La increíble historia de 
Irene comenzó, cuando ella tenía tan solo doce años, al subirse a 
su coche una mañana, en compañía de su madre. El coche explo-
tó por culpa de una bomba colocada por el grupo terrorista ETA. 
Irene perdió las dos piernas y tres dedos de la mano, pero eso no 
le impidió seguir adelante. Hoy Irene es una mujer casada, con 
tres carreras, practica varios deportes y ayuda a personas que 
están pasando por una situación similar. A todos nos conmovió su 
historia, su fuerza para seguir adelante y no haber perdido nun-
ca la esperanza al tener que aprender a caminar de nuevo. Irene 
finalizó su ponencia con algunas frases muy motivadoras: “no se 
pueden evitar las tragedias pero sí la manera de afrontarlas. No 
importa cuántas veces te caigas sino las que te levantas. El fraca-
so enseña lo que el éxito oculta”. El final de la ponencia de Irene Villa fue muy emotivo; los aplausos de todo el 
auditorio, algunos con lágrimas en los ojos, demostraron que Irene Villa nos había conmovido a todos y que se 
había llevado un pedacito de nuestros corazones.

Tras las comida le tocaba el turno a Toni Nadal, tío y entrenador del conocido tenista español Rafa Nadal. 
Comenzó poniendo unos videos con las victorias de Rafa, las cuales fueron aplaudidas por todos con un cos-
quilleo en el estómago, tras revivir estos estupendos momentos. Toni nos contó absolutamente toda la vida de 
Rafa, desde que era pequeñito, todos los valores que le había transmitido, todo lo que no conocíamos de él y 
todo lo que estos últimos años, con Rafa en su mejor momento, habían significado. Fue sorprendente conocer 
la modestia de Rafa y el trabajo de su entrenador, quien admitió haberle exigido mucho y que él ahora se lo 
agradecía. Fue muy interesante escucharle.

Tras escuchar a estos tres ponentes sales de allí con ganas de cambiar el mundo, y aunque es imposible 
acabar de repente con toda la miseria que nos rodea, puedes empezar por darle las gracias a tus amigos por 
estar siempre a tu lado o a tu familia por apoyarte en los malos momentos, porque los pequeños detalles son 
lo que de verdad importa.

Marta Solanas 1º Bach.

BACHILLER
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BACHILLER

CUANDO FALTA UN PINGÜINO
EN TU ASCENSOR

¿Cansado de esos incómodos silencios 
cuando compartes el ascensor con tus veci-
nos? ¿Harto de no tener temas de conversa-
ción además del tiempo?

Aquí tienes varias ideas con las que poder 
amenizar tan embarazosos momentos. No 
hace falta que utilices una cámara oculta –
aunque pensándolo bien…– para “quedarte” 
con la pobre gente que tenga la desgracia de 
coincidir contigo en el ascensor.

1. Despliega un Twister en el ascensor y 
pregunta a la gente que vaya a subir al ascen-
sor si quiere jugar.

2. Mantén las puertas abiertas como si es-
peraras a alguien. Cuando pase un rato, deja 
que las puertas se cierren y mirando al vacío 
di: “¡Hola, Greg, ¿qué tal estás?”

3. Nada más entrar en el ascensor pon-
te unas pinzas en la nariz. Ofrece un par a la 
persona que tengas al lado y dile: “Es por su 
seguridad, me ha sentado mal la fabada”.

4.Cuando alguien te espere, sube al ascen-
sor y antes de que te pregunte a qué piso vas, 
dile: “Sr. Spock, teletranspórteme y… ¡rápido!”

5. Disfrázate de portero de discoteca y 
cuando alguien quiera entrar en el ascensor, 
mírale de arriba abajo y dile: “Con esos zapa-
tos no te puedo dejar pasar”, y te vas con el 
ascensor.

6. Pon caras raras y golpéate en la frente 
mientras dices: “¡Callaos, callaos todos de 
una vez.!”

7. Saluda con un caluroso apretón de ma-
nos a cada una de las personas que suban al 
ascensor, mientras le pides que te llamen “al-
mirante”.

8. Entra en el ascensor con una nevera por-
tátil en la que ponga “Trasplante: corazón hu-
mano”, ponte de tono de móvil los latidos de 
un corazón y haz que alguien te llame por el 
teléfono.

9. Mantente mirando a alguien fijamente en 
el ascensor y cuando empiece a sentirse incó-
modo grita: “¡ERES UNO DE ELLOS!”

10. Aférrate a la esquina del ascensor a la 
vez que gritas, y cuando pare dices: “¡Iba muy 
rápido!”

¡ATENCIÓN!: Todas estas acciones y otras 
que se te ocurran después de leer lo ante-
rior –que no dudo serán otras tantas– pueden 
arruinar tu imagen de persona seria y con fu-
turo prometedor en el Banco Central Europeo; 
además, te arriesgas a que alguna vecina con 
prisas le suelte un par de guantazos o te rife 
la cara con el bolso o, incluso, que llegue la 
ambulancia con una camisa de fuerza… pero 
mi abuela me dijo que el futuro es de los atre-
vidos y el cielo… bueno, el cielo no sé.

Antonio Recio 2º BACH
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Al igual que la falsa información aportada por los sentidos hizo creer a los primeros pensado-
res que la tierra era plana, las personas nos dejamos llevar por las apariencias sin detenernos a 
descubrir la realidad que se oculta bajo éstas.

Todas las personas nos dejamos influenciar e influenciamos sobre la pauta aparentemente 
permanente aportada por una evidencia sistemática y, sin embargo, no frecuentemente verdade-

ra, sin pensar el por qué de 
los actos. Teóricos y científi-
cos cuyos rostros aparecen 
en los libros que estudiamos, 
no deberían ser premiados 
por su inteligencia sino por la 
consistencia con la que bus-
can completar unos objetivos 
marcados previamente.

Y aunque este mundo per-
dido en la infinitud del uni-
verso disponga de un conoci-
miento colectivo aceptado en 
la actualidad y, teóricamente, 
por todos, yo como miembro 

de la esfera, propondré mi propio punto de vista cuyo manifiesto consiste en la duda, posiblemen-
te imperturbable, sobre un mundo en el que todo está construido, pensado e idealizado acerca 
de una realidad desconocida, que gira alrededor de lo único que conocemos, nosotros mismos.

El ser humano busca la plena realidad sin darse cuenta de que lo único que llegará a conseguir 
es un conjunto de teorías cada vez más perfectas pero siempre incompletas, pues la realidad al 
igual que el universo carece de límites que se interpongan en su camino inmutable. Cada día será 
mejor que el anterior pero nunca habrá uno plenamente satisfactorio…las palabras se las lleva el 
viento y lo escrito es emborronado por el agua del paso del tiempo.

Marcos Martínez 2º BACH

Algunas frases de profesores…
1. Tienes más cara que un vagón de muñecas…
2. Eres más pesado que un collar de melones…
3. Estás más verde que un campo de lechugas…
4. Aquel día hacía tanto calor que hasta las lagartijas llevaban cantimplora…
5. Estás tan mal sentada que pareces una golondrina en un cable de alta tensión…
6. Te voy a dar un guantazo que se va a oír hasta en Sebastopol…
7. Voy a empezar a repartir … y esto va a parecer una película de chinos…
8. ”Quiero hacer enfermería y trabajar en un laboratorio”
   – Sí, limpiando…
9. – Por favor, profe, ¿puedes escribir un poco más alto?
    – Poder, puedo, pero lo que pasa es que no quiero.

BACHILLER
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ENTREVISTA A NADIA

1. Cuando eres pequeña, ¿qué querías ser de mayor?: 
Enfermera
2. Película favorita: Sonrisas y Lágrimas

3. Libro que te haya 
marcado en tu vida: Un 
saco de canicas
4. ¿Lugar favorito 
del colegio? Y de 
Zaragoza?: La cafetería 
y el Puente de Piedra o 
Leones
5. ¿Cuando eras 
pequeña tu asignatura 
favorita era…?: Física

6. Comida favorita: Arroz
7. Una canción: Take my breath away
8. Un sueño: Vivir en Estados Unidos
9. Actriz o cantante favorita, Julia Roberts
10. ¿Mayor tontería de tu vida?: No se me ocurre nada 
¡Qué tontería!
11. ¿Lo que odias del mundo? Y lo que adoras?: 
La mentira y la amistad
12. ¿Qué quieres para el futuro?: Que mi hijo sea una 
buena persona
13. ¿Qué opinas de tus alumnos?: Son…¡maravillosos! 
Bueno, a veces.
14. El mejor viaje de tu vida: Indonesia
15. Serie televisiva para ti que no aporta nada de 
enseñanza: Auxilio…digo, Sálvame
16. Defínete en tres adjetivos: Alegre, trabajadora y 
Buena……ja ja ja 
17. ¿Practicas algún deporte?: Pilates
18. ¿Te gustan las plantas? Dinos tu planta favorita: 
Sí, el poto y amor de hombre
19. Número de la suerte: El 2
20. Ciudad favorita de España: San Sebastián
21. ¿Querrías volver a la infancia y cambiar el 
futuro?: No
22. El peor recuerdo de la infancia: - Cuando me caí 
antes de la comunión
23. Describe un alumno con buen comportamiento, 
es decir, bien formado: Sobre todo buena persona, 
trabajador y que hable cuando sea necesario
24. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre?: Cuidar de 
mi hijo
25. Una película para chicos y chicas de 10 y 11 años: 
Tintín
26. ¿Qué haces para divertirte un poco con los 
alumnos?: Canciones y juegos
27. ¿Cómo describirías un día perfecto?: Con sol, un 
día largo de verano
28.¿Por qué decidiste ser profesor?: Porque me 
gustan los idiomas y los niños

Raquel Escriche y Lucía Oria 1º ESO

ENTREVISTA A ISABEL DE LA FUENTE

1. ¿Cuántos años llevas trabajando en el colegio?:
7 años
2. Tu comida favorita: Calamares en su tinta
3. Un recuerdo de la infancia: Los veranos en la playa 
con mi familia
4. La mayor tontería que has hecho: Disfrazarme
5.Tu alumno perfecto: Una persona que aproveche los 
tiempos de estudio, disciplinada y organizada
6.Lo que más y menos te gusta del colegio:
El ambiente entre profesores. Tener que madrugar
7.Un libro: El tiempo entre costuras.
8.Lo que más odias del mundo:
La hipocresía y la falta de sinceridad
9.Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor?: 
Siempre he querido ser profesora
10.Una película: La vida es bella
11.Un sueño que aún no has podido cumplir:
La vuelta al mundo en 81 días
12.Tu hobby: Leer y salir con mis amigos
13. Admiras a… A las 
personas que entregan su 
vida por los demás.
14. La frase que ha guiado 
tu vida: No hagas a los 
demás lo que no quieres 
que te hagan a ti
15.Defínete en tres 
palabras:
Tenaz, perseverante y 
amable..
16.El mejor momento de tu vida y el peor:
Cuando me casé. Cuando falleció mi madre.
17.Una canción: Stand by me
18.¿Qué le pides al futuro?:
Poder seguir en Corazonistas disfrutando de alumnos 
buenos y trabajadores
19.¿Cuál es la mayor burrada que te han puesto en un 
examen?: Que caudillo era una calle de Zaragoza
20. Un país que te gustaría conocer: La India
21.¿Qué te ha parecido esta entrevista?:
Muy entretenida e interesante

Sofía Borao y Carlota Utrilla 1º ESO

ENTREVISTAS

2. Película favorita: Sonrisas
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1.Melómano: que le gusta mucho el melón 
(será mientras toca la guitarra)

2. Pinchauvas:
.aparato para sacarle las pepitas a las uvas.
(¿ya hay en el Corte Inglés?¡La leche!)
.gente que aplasta las uvas para hacer vino 
(así, como quien no quiere la cosa)

3. Arcaísmo: 
.trabajo de hacer arcas (pero muy antiguas, 
por ejemplo, la de Noé)
.deporte de arco: (claro, como ya los indios 
hacían uso…)

4. Lacio:
península de Italia (sí, allí todos van de capa 
caída)

5. Vahído:
. lleno de vaho (normal y si no lo expulsas a 
tiempo, te mareas)
.ruido que emiten ovejas, cabras,…(después 
del garrotazo del pastor y se quedan tiesas)

6. Secuaz: veloz (ya lo creo que son veloces y 
con nocturnidad y alevosía)

7. Ajado: 
.cortado en gajos (espero que el cuchillo no 
esté muy desgastado)
.salsa de pan, con ajos machacados: (y tan 
buena que desgasta la sartén de tanto untar)

8. Panoplias: estupideces (por mucho menos 
se desenvainaron espadas)

9. Arcabuz: 
.animal americano (la versión española es el 
avestruz)
.abeto que puede llegar a medir 40 metros 
o más (y lleva andamio para llegar hasta el 
gatillo)

10.Tundra: sábana fría (y tan fría…,es porque 
le falta la de arriba)

11.Albufera: 
.planta con flores ( y chupa agua que se mata)
.monumento de Valencia: (¿y dónde dices que 
está, junto al Oceanográfico?)

12.Espolones:
.apéndice de las gallinas macho (¿son 
metrosexuales o qué?)
.una parte de los peces (deber ser mutantes 
llegados de la central nuclear de Springfield)

13. Fiordo: viento que va por España (claro, 
harto del clima noruego se pasea por la costa)

14.Odre: 
.poesía (sí, claro, después de beber, sale la 
vena poética)
.piedra semipreciosa: (se ve preciosa entera si 
te lo acabas pero… al fondo, fondo)

DEFINICIONES APÓCRIFAS

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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(Cursos de 260 y 410 horas de construcciones metálicas soldadas)

El colegio, como centro colaborador del Inaem, imparte desde hace ocho años cursos de for-
mación profesional y de garantía social. Son cursos de soldadura y se imparten en el propio 

centro a partir del mes de septiembre. 
Están dirigidos a personas adultas, la 
mayoría de las cuales están desemplea-
das y a jóvenes que se preparan para su 
inserción laboral. Los responsables de 
esta labor formativa son David Gregorio, 
Juan Ramón Chayo, Arturo y el Hno. 
Eduardo.

En principio sólo se iban a impar-
tir prácticas en los procedimientos de 
electrodo revestido, semiautomática 
(soldadura de hilo continuo y protección 
gaseosa) y oxiacetilénica (soldadura 
mediante soplete con mezcla de los ga-
ses oxígeno y acetilénico) pero los dos 
cursos superaron las expectativas am-

pliándose con los de TIG (electrodo de tugnsteno con gas inerte) y arco pulsado con Aluminio 
que consiste en soldar aluminio. El curso fue completado con los módulos de interpretación de 
planos, a cargo de David Gregorio, de inserción laboral a cargo de Rosario Fernández y de sensi-
bilización medioambiental a cargo del Hno. Eduardo y de Arturo.

El interés y entusiasmo que muestran estos estudiantes por aprender y perfeccionar el oficio 
es máximo lo que sumado al buen ambiente creado entre ellos y al saber hacer y entrega de 
los responsables se traduce en unos 
resultados excelentes ya que muchos 
de ellos, al terminar, se incorporan al 
mercado laboral, objetivo primordial 
de los cursos.

Como responsable del proceso me 
siento orgulloso de la labor desarro-
llada en este proceso así como de la 
participación y dedicación mostradas 
por todos los integrantes del curso.

Juan Ramón Gil Ruiz

AULA FORMATIVA DE SOLDADURA
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HERMANO AMANCIO

Al Hermano Amancio, amigo Amancio.....

Amancio nació... bueno, para mí nació en mil novecientos sesenta y seis cuando tras pasar un 
duro examen de lectura y escritura por el Hermano Etienne, los corazonistas, con el beneplácito 
de mis padres, decidieron participar en mi educación. A partir de ese momento, Amancio entró 

a formar parte de mi vida con tres etapas bien dife-
renciadas: la de mi niñez y educación, la de la niñez 
y educación de mis hijos y, finalmente, sus últimos 
años de vida que coincidieron con distintas celebra-
ciones en el Colegio.

Es difícil expresar en unas cuantas líneas tantos 
sentimientos encontrados en esas tres etapas: res-
peto,… miedo,… odio,... ternura,... admiración...; en 
definitiva una vida carismática y siempre al servicio 
de una vocación y valores propios de la Institución en 
la que creía y participaba.

La primera etapa transcurre en una época de fé-
rrea disciplina que poco a poco nos fue marcando 
carácter; no en vano entramos con seis años y sa-
limos del colegio con quince. Era una época cuando 
los sábados (porque en aquellos primeros años te-
níamos clase los sábados por la mañana) ejercitába-
mos nuestra incipiente caligrafía copiando el evan-
gelio que al día siguiente íbamos a escuchar en la 
Eucaristía y era el Hno. Amancio quien nos corregía 
nuestras faltas, bien de buen grado o mediante un 
correctivo como unas cuantas vueltas al patio... 

Él fue quien nos preparó para tomar nuestra pri-
mera comunión en la antigua capilla del Colegio mediante unas láminas con dibujos de santos 
con lúgubres representaciones muy al uso en aquella época y, gracias a él, todavía recuerdo que 
“oi” se lee “ua” y “ou” se lee “u” porque fue él quien nos inició en la lengua de nuestros vecinos 
galos así como en ese galimatías llamado álgebra. En esta época como alumno tengo que comen-
tar que notamos que en él hubo un antes y un después de su operación de úlcera de estómago, ya 
que, afortunadamente para nosotros, su carácter se dulcificó.

En definitiva fueron tiempos que nos fueron educando para la vida aunque es ahora cuando 
podemos manifestar esa gratitud ya que entonces nuestros sentimientos eran más de rebeldía, 
miedo y hasta odio y salíamos del Colegio con pocas o ninguna gana de volver la vista hacia él.

La segunda etapa en mi relación con el Hno. Amancio transcurre veinte años más tarde de mi 
salida del Colegio cuando decidimos llevar a nuestros hijos al Colegio del Sagrado Corazón donde 
me reencontré con una persona afable, cariñosa, que se desvivía para que los hijos de los que 
fuimos sus alumnos tuvieran la mejor acogida en el Colegio. Él mismo fue quien nos llamó a casa 
para indicarnos que nuestro hijo tenía plaza en el colegio (era la época en la que había que enfren-
tarse a un injusto sorteo), siempre tenía una sonrisa para ellos y la mayoría de las veces acom-
pañada de un caramelo (creo que la entidad bancaria que se los proporcionaba gastaba ingentes 
cantidades de dinero en aprovisionarle). Esto mismo ocurrió con nuestra hija dos años más tarde. 
Siempre me he preguntado, como antiguo alumno, qué sentirían los Hermanos más veteranos 
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del lugar, al ver corretear por pasillos y aulas a las chicas, asunto tabú durante mi primera épo-
ca, cuando únicamente existían colegios de chicos (Corazonistas) o de chicas (Teresianas) y una 
única zona común de encuentro: la Plaza de José Antonio , hoy plaza de los Sitios…

La tercera y última etapa coincide con dos hechos para mí muy relevantes: la celebración del 
Centenario Corazonista y la reunión que mantuvimos nuestros compañeros de bachiller veintisie-
te años más tarde de nuestra salida del Colegio. Por lo que respecta al primer hecho tengo que 
confesar que, junto con el Hermano Amancio, fui uno de los afortunados en acudir como miembro 
del comité encargado de celebrar los actos del Centenenario a la recepción que su majestad el 
Rey nos hizo en el Palacio de la Zarzuela. Fue un viaje un poco pesado a Madrid, en Talgo, ya 
que todavía no funcionaba el 
AVE y Amancio ya presentaba 
algún achaque de salud; en 
concreto se quejaba de sus 
piernas que ya no le respon-
dían y se pasó todo el viaje, 
tanto a la ida como a la vuelta, 
recorriendo nuestro vagón. 
Fue en ese trayecto cuan-
do, en uno de sus paseos, 
un ocupante de un asiento 
próximo lo reconoció y excla-
mó su nombre: “¡Hermano 
Amancio!” con una mezcla 
de admiración e incredulidad 
por el tiempo transcurrido sin 
haberlo vuelto a ver. Confieso 
que Amancio, al principio un 
poco dubitativo, terminó por 
hacerle su árbol genealógico 
en el colegio y recordarle algún correctivo que tuvo que administrarle tanto a él como a los de su 
clase. Fue una conversación amigable y distendida, únicamente truncada porque llegábamos a 
Zaragoza y yo no estaba dispuesto a pasar la noche en Barcelona...

El segundo hecho se produce con ocasión de que un admirable compañero de curso decidió 
que, aunque los de nuestra promoción no nos habíamos reunido en nuestro veinticinco aniver-
sario de la salida del Colegio, sí sería bueno juntarnos aunque hubieran pasado veintisiete años 
y así lo hicimos, siendo el Hermano Amancio quien, como Hermano-profesor y representante 
del Colegio, nos acompañó en esa velada, así como en las reuniones previas en las que, y pese 
a las obras, puso el Colegio a nuestra disposición. Ese día volvió a hacer gala de una memoria 
envidiable reconociéndonos a todos e incluso recordándonos nuestras pequeñas ó grandes tra-
vesuras. En definitiva, fue un día cuando nos reencontramos viejos compañeros y cicatrizaron 
antiguas rencillas y, con la perspectiva que da el tiempo, realmente supimos valorar el esfuerzo 
que nuestros educadores hicieron por demostrarnos que la vida, a la que entonces estábamos 
despuntando, había que enfrentarla con valores como sacrificio, esfuerzo y respeto.

Poco a poco y domingo tras domingo, día en que lo veíamos en la misa del Colegio, el Hermano 
Amancio se fue apagado cada día un poquito más hasta que el Señor lo llamó el pasado 3 de 
Septiembre a continuar su labor abnegada y callada al más allá.

Descansa en paz Hermano, descansa en paz Maestro.

Luis Bayod
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GALERÍA DE FOTOS
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GALERÍA DE FOTOS
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CONCURSO DE RELATO CORTO

PRIMER PREMIO

La luna le sonreía. El cielo estrellado de la noche de San Lorenzo formaba una cúpula de es-
trellas. Le acogían y le invitaban a caminar por las altas montañas. Siempre llevaba un rumbo: 
caminar descalzo hacia ellas. Se veían las lágrimas del santo caer como carros que participan en 
una carrera. Aquel hombre las observaba con la cabeza alta. Sus cabellos largos de azabache, que 
ondeaban con la suave brisa de la noche, y su descuidada barba, no muy crecida pero alborotada, 
ocultaban un rostro joven, de veinte años de edad. Sus ojos azules reflejaban la luz de las estre-
llas. Iba vestido con largas pieles de animales.

Aquella persona, que se había escapado de la sociedad siendo un niño, deseaba conocer las 
respuestas que se le planteaban en la vida. Cuando tenía diez años, su padre murió asesinado por 
un pistolero y, anteriormente, su madre había fallecido a causa de unas fiebres incurables. Estos 
dos sucesos le causaron un gran impacto, y llegó a odiar tanto la vida que se retiró para intentar 
encontrarle un sentido. Quería alejarse de la gente, para que no pudiera traerle recuerdos de su 
padre, que tanto dolor le causaban cuando penetraban e irrumpían la tranquilidad de su mente. 
Pero también quería conocer el porqué de la naturaleza en sus actuaciones diarias contra per-
sonas limpias y puras de alma y espíritu, como lo había sido su madre que, aunque joven, había 
muerto de causa natural. Por todo aquello estaba en aquel preciso instante caminando descalzo 
sobre hojas secas entre árboles altos y frondosos, que se erguían orgullosos para mostrar su 
grandeza.

Entonces, cerró sus ojos, sin dejar de dirigir la cabeza hacia el cielo cubierto de estrellas. 
Comenzó a apartarlo de su mente. Hizo una limpieza de ella. Se deshizo de todos aquellos malos 
pensamientos que de vez en cuando aturdían su mente y la alborotaban, y guardó todas sus demás 
ideas en pequeños cajones, para volver a cogerlas después, consiguiendo así un espacio libre 
y vacío. Quería concentrarse en escuchar los sonidos que el verano emitía. Transcurridos unos 
minutos, abrió instintivamente los ojos tras escuchar el sonido de un disparo lejano, que rompió 
el silencio de la noche. Inmediatamente, puso todo su empeño, que no era poco, en correr hacia 
su lugar de procedencia. Llegado casi a su destino, empezó a oír carcajadas humanas. Se acercó y 
observó detrás de un grueso árbol a un dúo de personas que habían encendido un fuego y estaban 
golpeando por diversión a un ciervo, que estaba herido e indefenso a causa de un disparo en una 
de sus patas traseras. Se atrevió a salir de su escondrijo para plantar cara a aquellos hombres. Al 
verle, uno de los dos, de pequeña estatura, pálido de piel, le preguntó con una voz aguda:

– ¿Quién eres tú?
Aquel hombre no contestó. Al observar su actitud, la otra persona, de pelo moreno y bastante 

alto, le gritó:
– ¡¿Quién eres tú?!
– Ni siquiera sé quién soy – le respondió, con sus cabellos levantándose al ritmo del viento.

El ciervo emitía lastimeros sonidos mientras sufría incontrolables espasmos. Aquel hombre, 
que sufría al ver sufrir, cogió una piedra puntiaguda que llevaba colgando de un cinturón de cuer-
da y se la lanzó al animal. Su puntería era exacta. Le acertó en la cabeza produciéndole la muerte. 
El hombre alto, que todavía llevaba colgada de una correa la escopeta con la que había disparado 
al ciervo, le dijo tranquilo, pero con tono amenazador:

– ¿Por qué has hecho eso? Has roto nuestro juguete.
– Es imprescindible que el hombre cace, pero sólo para comer, no como deporte o diversión 

–después de decir eso, miró al cazador furtivo que tenía delante, como si estuviese intentando 
adivinar algo. Al fin, su cara se iluminó de sabiduría y dijo: Tú eres Marcial, ¿me equivoco?

– ¿Cómo sabes mi nombre? –después le miró fijamente y lo reconoció –. ¡Cómo has crecido, 
Esteban!
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Los dos hombres se miraron, sin dejar de bajar la guardia, con la mirada alerta. El otro cazador 
les miraba sin comprender. Hubo un silencio de unos pocos segundos, pero que a Esteban, que se 
había acordado de su propia identidad justo entonces, le parecieron horas interminables. Al fin lo 
rompió Marcial:

– Te alejaste de tu ciudad para escaparte a este lugar. Eres un traidor.
– Quise alejarme para olvidarme de las preocupaciones que me torturaban día tras día.
– Y todavía no has vuelto. En la vida no existen esos años felices que todos querríamos. 
– Pero la muerte de unos padres… eso ya es demasiado.
– Eres un cobarde. No te atreves a enfrentarte a la realidad. Te crees que yo no he sufrido todos 

los años de mi inútil vida desde el maldito día de mi nacimiento. Tenías razón: no eres nadie. No 
me extraña que te hayas olvidado de quién eras.

Tras oír estos comentarios, Esteban se alejó, primero a paso lento y sin dejar de mirar hacia 
las dos personas que se acababa de encontrar, para después andar a marchas forzadas, sin cesar 
de mirar hacia delante, deseando alejarse lo máximo posible del lugar donde acababa de hablar 
con alguien de su especie por primera vez en diez años. Se había acostumbrado a hablar con las 
piedras y con el viento en un largo período de tiempo, cuando no permanecía callado.

Después redujo la marcha, y anduvo lentamente mirando al suelo.
¿Era un cobarde o era eso lo que le habían hecho pensar? ¿Había traicionado a su especie o 

había hecho lo que él creía que era su destino? ¿Era alguien o simplemente se dedicaba a formar 
una sombra en el suelo cada vez que caminaba o exponía su cuerpo al sol? ¿Quién era en realidad 
y para qué estaba ahí, marchando sobre la fresca hierba que se elevaba hacia el cielo? ¿Cuál era 
su misión aparte de buscar repuestas a la vida? Estas preguntas y muchas más se encendían en su 
cabeza, abriéndole la puerta a infinidad de dudas que le torturaban en cada segundo que pasaba.

La luna le había dejado de sonreír. En sus ojos ya no se reflejaba la luz que emitían las estrellas. 
Bajo la cúpula estrellada, llena de las lágrimas de San Lorenzo, caminaba el mismo hombre media 
hora atrás, pero totalmente distinto. Caminaba descalzo, pero sin rumbo fijo. No sabía a dónde 
quería llegar. Andaba por andar, por alejarse de todo. Estaba caminando sobre una cuerda floja, 
tensada entre dos mundos distintos: la sociedad y lo natural. Notaba que iba a caer, pero no sabía 
hacia dónde hacerlo. Seguiría siendo un traidor cayéndose hacia cualquier lado. Lo único que de-
seaba era que la muerte lo meciera con sus negros brazos. Sí, eso era lo que iba a hacer, pues así 
se olvidaría de todo… ¡No! Eso era precisamente lo que hacían los cobardes: alejarse del problema 
para no enfrentarse a él. Ya iba siendo hora de cumplir con su misión en la vida.

Mientras tanto, Marcial limpiaba su escopeta y se preparaba para volver a cazar otro animal 
con el que terminar la noche. Sus ojos eran brillantes, y su mirada, fiera. Cuando él realizaba su 
labor, su compañero dormía apaciblemente. Terminó con su trabajo, pero, cuando se disponía a 
despertar a su amigo, al fondo vio la figura de Esteban que se acercaba. Cuando llegó, éste le dijo:

– Hay una diferencia entre los cobardes y yo, y es que lucho por lo que quiero y amo. Voy a ha-
certe cambiar de principios – dijo esto, mientras el otro cazador despertaba de su sueño y lo oía.

– Pero, ¿por qué te interesas sólo en él? No es el único que hace esto que consideras tú el ma-
yor de los delitos – le preguntó el cazador de baja estatura con voz de incomprensión y desprecio 
a la vez.

– Porque este hombre,… –le contestó– ¡Es mi hermano mayor! –al decirlo, la expresión de 
aquel cazador se llenó de sorpresa y espanto y se hizo un silencio sepulcral–. Sé lo que has sufri-
do, porque ese sufrimiento se ha manifestado también en mi piel – después cogió algo que estaba 
atado a la cuerda alrededor de su cintura y lo lanzó con decisión a su hermano–. Sería un insulto 
preguntarte si te acuerdas. Era de mamá.

Marcial sostenía en sus manos, que se volvieron temblorosas, la blusa preferida de su difunta 
madre, de color azul cielo, con unos botones blancos inmaculados. Se la acercó a la cara y la olió. 
Todavía se percibía el perfume que habituaba ponerse. Le vinieron a la cabeza recuerdos alegres 
de su vida a los cinco años. Entonces, volvió en sí tras pensar en lo que hacía:

– ¿De dónde has sacado esto? – le preguntó.



24 ECOS – ENERO 2012

– Es uno de los pocos recuerdos que guardo de la vida hace más de diez años, que me llenan de 
alegría. Coge esto también –y le lanzó un viejo cinturón negro–. Lo llevaba siempre papá –y añadió 
al ver la rabia en los ojos de Marcial, –Si quieres desahogarte, hazlo conmigo.

Al ver aquello, a Marcial se le llenó la mente de recuerdos abandonados, que siempre había 
creído perdidos. Al acordarse de su padre, no pudo contener la rabia que le producía su muerte. 
Levantó el puño y lo estrelló contra el abdomen de Esteban, que ahogó un grito y escupió al suelo, 
dolorido. Se reincorporó y dijo:

– Pero sabía que todo esto no sería suficiente, así que también he traído esto. Todavía funciona.
Le pasó suavemente un osito de peluche de terciopelo de color castaño. Uno de los botones 

que formaban los ojos ya se había caído, y una de las patas estaba abierta. Pero a Marcial pareció 
llegarle hasta lo más profundo de su alma, y dejó caer una lágrima, que corrió por su mejilla, con 
un claro destino en el suelo. Después, apretó el brazo del peluche, y se oyó un “te quiero mucho”. 
Entonces Marcial levantó de nuevo el puño. Esteban no intentó resistirse, y permitió que le pega-
se, pero no lo hizo. Se detuvo a escasos centímetros de llegarle a la cara. Dejó caer el peluche al 
suelo, como había hecho con los anteriores objetos. Esteban le dijo:

– Cuando nos quedamos huérfanos, el dolor te afectó mucho. Tanto, que para cubrir la herida 
te refugiaste en la propia muerte y matas por entretenimiento. Por eso sólo vienes al bosque a 
matar. Pero nunca te atreviste a matar personas y causar el dolor que a ti te habían producido, 
Pero sólo conseguiste cubrir la herida, que nunca llegó a cicatrizar. Siempre ha estado ahí, y ahora 
te has dado cuenta.

A su hermano le empezó a temblar el cuerpo, y una lágrima empezó a recorrer su mejilla len-
tamente. Finalmente, aquel hombre, con la cabeza gacha, pronunció suavemente estas palabras:

– Ya… ya has conseguido lo que querías,… ¿no? No me volverás a ver en tu vida,… jamás – fue 
lo que pronunciaron sus labios antes de comenzar a caminar, dando la espalda a quien le había 
hecho llorar en muchos años.

Su compañero, el otro cazador furtivo, no le siguió, sino que se quedó mirando a la persona 
que durante un tiempo había sido su mentor. Cuando parecía que así terminaba la noche, con un 
silencio imperturbable por parte de los tres, Esteban abrió la boca. Aunque apenas salió aire de 
su garganta, dijo finalmente:

– Déjame ir contigo –Esto provocó que su hermano doblara la cintura para mirarlo. Sus ojos 
mostraban un brillo misterioso que Marcial entendió como una auténtica petición –. Quiero volver 
con los míos y alejarme de mi única compañera en estos años: la soledad. ¿Y qué acompañante 
mejor que mi propio hermano? – Después le costó un breve período de tiempo pronunciar lo si-
guiente–. Porque tus palabras tenían razón, y yo no lo quise reconocer. Soy un cobarde.

– En ningún momento pensé tal cosa – al ver que su hermano abría la boca en señal de protesta, 
gritó: –. ¡Lo dije sólo porque llegué a temer a la completa soledad! Tú buscaste un refugio legal: 
el bosque.

– Éramos pequeños,… y la realidad nos afectó mucho. Pero, ¿qué me dices? ¿Puedo ir contigo?
– Sólo… –empezó diciendo Marcial, con una sonrisa. Era una de las primeras veces que su cara 

realizaba ese gesto en señal de alegría – Sólo si te cortas el pelo. Y puestos a empezar,… aféitate. 
Y de paso te podrías dar una ducha con jabón.

Los dos hermanos dejaron escapar una suave risa, que terminó en un cariñoso abrazo. Fue en-
tonces cuando se alejaron lentamente en dirección a aquel sitio que Esteban no lograba recordar 
con certeza, pero que para Marcial era el más acogedor de los parajes sobre la tierra: la ciudad. El 
cazador de cara demacrada los observaba desde el sitio, sin entender lo que ante sus ojos había 
ocurrido aquella noche estrellada. Y mientras los dos caminaban y hablaban por un sendero, las 
estrellas se ocultaron para dejar paso al sol, que iluminó sus caras, dando fin a la mejor noche que 
pasaron y que creó una nueva y mejor vida para los dos.

Lucía Castells 
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AGRUPACIÓN DEPORTIVA CORAZONISTAS
SECCIÓN BALONCESTO

Para la actual temporada 2011/12 se han inscrito en la sección de Baloncesto 150 niños/as de dife-
rentes edades que se distribuyen en un total de 13 equipos, 11 de los cuales participan en los Juegos 
Escolares de Aragón y 2 en Liga Federada.

En la parcela técnica y deportiva contamos con, al menos, dos monitores por equipo, destacando la 
mezcla de veteranía y experiencia con juventud y ganas de aprender, todo ello coordinado por César Osanz, 
un hombre de la casa que cuenta con una dilatada trayectoria y que vuelve tras su paso por las selecciones 
de Aragón. También contamos con la colaboración de todos los padres y madres delegados que, de forma 
desinteresada, ejercen dife-
rentes funciones y confor-
man la Junta Directiva.

El principal objetivo de la 
sección es complementar la 
formación personal y acadé-
mica que reciben los niños 
y niñas con una Educación 
Deportiva, enseñando y fo-
mentando, desde los más 
pequeños, una serie de hábi-
tos y valores necesarios para 
su desarrollo, tanto en el de-
porte como en la vida.

Además de las diferentes 
ligas y competiciones en las 
que participan los equipos, 
hay otras actividades que 
están planificadas dentro de 
nuestro calendario:

– Para arrancar la temporada, el 17 de septiembre nos visitaron varios equipos provenientes de Soria 
de categorías infantil y cadete, tanto masculino como femenino, con los que se organizaron varios encuen-
tros a lo largo del día.

– El Día del Deporte en la Calle, dos equipos de categoría alevín femenino nos representaron en la com-
petición 3x3 que se celebró en la Plaza del Pilar. También, nuestros equipos de 5º, tanto femenino como 
masculino, participaron en el clásico Torneo de Minibasket Marianistas, en el que además compitieron 
equipos de la Comunidad Valenciana.

– Además de las chicas y chicos alevines, nuestros equipos más pequeños, los dos benjamines feme-
ninos (chicas de 4º), comenzaron su andadura y disfrutaron del ambiente del Día del Minibasket, desarro-
llado en las instalaciones del Pabellón Príncipe Felipe.

– Durante la temporada, diferentes jugadoras y jugadores asistirán a las jornadas de Tecnificación que 
la Federación Aragonesa de Baloncesto organiza, con el fin de realizar un seguimiento para la posterior 
confección de las Selecciones Autonómicas de las diferentes categorías.

– Otra de las actividades que organiza la Federación y en la que participamos activamente estas últimas 
temporadas, es el Torneo Pirineos (disputado en Jaca, Sabiñánigo, y otras localidades oscenses), que tam-
bién cuenta con la presencia de equipos de fuera de nuestra Comunidad (La Rioja, Navarra, País Vasco…). 
3 días de competición disfrutando de un buen ambiente y una grata convivencia.

Además se estudiarán todas las actividades que puedan ir surgiendo a lo largo de la temporada, con el 
fin de poder educar y disfrutar con el deporte, a través del baloncesto.

Para terminar y como colofón a la temporada deportiva, celebraremos nuestro Día Social de Baloncesto 
en concordancia con la fiesta del Sagrado Corazón.

DEPORTES
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GIMNASIA RÍTMICA

Es un deporte que practican, generalmente, las chicas. Consiste en coordinar los movimientos 
del cuerpo con la flexibilidad y la música. Puede realizarse en grupo grande, de cinco personas 
o individualmente. Cada baile o montaje puede durar un minuto y medio si es individual y dos 

o tres minutos si se trata 
de un conjunto. El cuerpo 
puede ir acompañado de 
diferentes aparatos: mazas, 
cuerda, aro, cinta y pelota. 
La música es un elemento 
muy importante que apenas 
se tiene en cuenta. Cada 
gimnasta debe seguir el 
ritmo de la música sincroni-
zando sus movimientos. En 
equipo tienes que hacerlo a 
la vez que el resto y resul-
ta un poco más complicado. 
Además hay que expresar 

distintos sentimientos según el tipo de música para hacer más ameno el montaje. La flexibilidad 
también es indispensable. Los bailes constan de giros, equilibrios, saltos y manejo y lanzamien-
tos de aparatos. Es un deporte impresionante y más difícil de lo que parece.

Yo entreno todos los lunes y miércoles por la tarde. A veces, algún sábado por la mañana. En 
mi equipo somos ocho chicas. Nos lo pasamos muy bien en todos los entrenamientos. Primero 
calentamos hasta que llega nuestra entrenadora. Practicamos flexibilidad, espagat, plancha, 
frontal,…Cuando llega, ensayamos el baile y lo practicamos con música. Dos chicas de nuestro 
equipo, tres años mayor que yo, realizan individual con cinta. Este año, el conjunto formado por 
las seis restantes, llevan dos cuerdas y tres aros. Pero una compañera no puede hacerlo porque, 
desgraciadamente, se lesionó la rodilla en la pretemporada. Además, a mí me está preparando 
la entrenadora un individual con mazas. Todos estos montajes los seguimos preparando durante 
todo el año para participar en las competiciones que tienen lugar en febrero, marzo, abril y mayo. 
La más importante es la promoción. Tiene tres fases, debes superarlas y quedar en primera 
posición en la última fase. Así consigues ser campeona de Aragón. Espero que este año ganemos 
muchas competiciones porque estamos trabajando muy bien. En Navidad, Policarpo y fin de cur-
so realizamos una exhibición todos los equipos del colegio. Para ello hacemos bailes especiales, 
normalmente sin aparatos, con abundantes pasos de baile y cargas a las compañeras. Nosotras 
estamos preparando el nuestro. Lo hacemos las ocho. Consiste en un baile con máscaras y tiene 
dos músicas diferentes, una de ópera y otra de baile contemporáneo. Nos encanta que vengan a 
vernos nuestros amigos y también que alguna de nuestras fotos salga publicada en la Ecos.

Hemos ganado muchas competiciones. El año pasado terminamos subcampeonas de Aragón 
y otros años hemos quedado primeras. Cuando éramos pequeñas no ganábamos tan a menudo 
porque era más difícil y éramos muchas niñas pero nos lo pasábamos igual de bien. Llevamos 
haciendo gimnasia desde los seis años y a todas nos apasiona. Cada año vamos mejorando y no 
me imagino el día que tengamos que abandonar la gimnasia rítmica y dejemos de ser un equipo…

Silvia Solanas 2º ESO

DEPORTES
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UN, DOS, TRES,…¡CORAS!

El sábado pasado nos enfrentamos contra Marianistas, uno de los colegios con más tradición 
de Zaragoza en baloncesto. 

El partido era a las 9 de la mañana y llegamos un poco dormidas, así que nos pusimos a calentar 
en seguida. Llegó la hora de comenzar y el entrenador cantó el quinteto inicial. Como nos temía-
mos los primeros minutos fueron suyos, pero gracias al acierto de nuestras jugadoras exteriores 
conseguimos acabar con un empate el primer cuarto. En el segundo cuarto comenzaron nuestros 
problemas, ya que una de nuestras mejores jugadoras se cargó de faltas. Pudimos aguantar a 
pesar de las diferencias físicas, 
sobre todo de altura. Así llega-
mos al descanso con 6 puntos 
por debajo.

El comienzo de la segunda 
parte fue horrible, llegando a 
perder por 13 puntos y viendo 
lejana la posibilidad de remon-
tar. De repente todo cambió. 
Las cosas se pusieron a nuestro 
favor debido a la labor de equi-
po y después de varias extraor-
dinarias jugadas defensivas 
con sus respectivos ataques 
terminamos en tercer cuarto a 
6 puntos de nuestro rival. Y así 
llegó el último cuarto, el mo-
mento de la verdad. Estábamos 
muy motivadas, dispuestas a 
darlo todo y así fue: entradas, 
triples, robos de balón,… La unión, la concentración y el juego en equipo nos permitió remontar 
el partido hasta empatar a sólo tres minutos del final. Ellas pidieron tiempo muerto y nuestros 
entrenadores nos dijeron que siguiéramos igual, apretando un poco más en defensa. Al volver al 
campo vimos que se ponían a defender en zona. Era lo que más temíamos porque en partidos 
anteriores nos había causado muchos problemas. Ese sábado no fue así. Rompimos la defensa 
con dos triples seguidos y conseguimos una ventaja que no íbamos a perder. Marianistas siguió 
peleando pero la victoria ya era nuestra porque “ser corazonista imprime carácter”.

María Miranda 2º ESO

DEPORTES
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UN EQUIPO CON HISTORIA

El equipo de Corazonistas B de baloncesto de la generación del 98 es un claro ejemplo de es-
fuerzo, empeño, trabajo y dedicación. Se formó cuando las jugadoras íbamos a cuarto de primaria 
en el 2007, con tal solo 9 añitos. Entonces el equipo lo componíamos once jugadoras: Ángela 
Chaure, Ana Lasheras, Ángela Campos, Marta Moro, Laura Nasarre, Laura García, Ivana Palacín, 
Laura Gastelumendi, Zoe Romero, Cristina Moreno y yo; y nuestras entrenadoras, Elenilva y Sofía.

Al poco tiempo de formarse el equipo comenzó la primera temporada. No quedamos muy bien, 
la verdad; quedamos últimas. Sólo ganamos un partido y lo celebramos toda la mañana con bote-
llas de agua, como hacen los profesionales con botellas de champán. Nos lo pasábamos muy bien 
pero el equipo no funcionaba: quedábamos últimas, alguna entrenadora se fue, otras jugadoras 
lo dejaron, había algún que otro enfrentamiento, no nos lo tomábamos muy en serio,…y esto iba 
a acabar con el equipo.

En la tercera temporada cambiamos de entrenador y el equipo remontó. Se unió también una 
nueva jugadora: María Lauroba. En la liga quedamos segundas y en la olimpiada Corazonista, 

terceras. Sin lugar a dudas fue el 
mejor año para el equipo, ade-
más de ser toda una sorpresa 
para los demás equipos, ya que 
nos empezaron a respetar, deja-
mos de ser las peores del cole, 
comenzamos a disfrutar como 
nunca de este deporte y a hacer 
una piña entre nosotras; incluso 
elegimos una canción para el 
equipo: “Beautiful girl”.

Al año siguiente Zoe tomó 
la decisión de irse a uno de los 
mejores equipos de Zaragoza: 
Compañía de María. Fue un mo-
mento muy duro y doloroso para 

el equipo. Por otro lado, se unieron al equipo la que iba a ser nuestra segunda entrenadora, 
Cristina Arruga, y dos jugadoras Lucía Ariño y Lucía Castells. Ese año fue el más competitivo 
para nosotras: quedamos primeras de grupo, pasamos a la segunda fase y quedamos terceras 
de la liga. Pero de lo que, sin duda, no nos olvidaremos nunca será del partido contra Condes de 
Aragón por ser el más injusto que hemos jugado. Nos quedó la sensación de impotencia y rabia 
al no poder hacer nada contra un arbitraje escandaloso y ¡perdimos por un punto!

Este año el equipo ha cambiado. Se han ido del equipo tres jugadoras y grandes amigas pero 
ha venido Carmen, otra entrenadora más. Espero que este año sea incluso mejor que el anterior.

Todos estos años muy importantes en mi vida gracias a las personas que me han ayudado a 
disfrutar tanto del deporte como a formar un gran equipo con mis compañeras y amigas jugando 
a algo que nos une a todas: el baloncesto. 

Marta Cortés 2º ESO

DEPORTES
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CHILDREN ARE QUICK

TEACHER: Maria, go to the map and find North America
MARIA: Here it is.
TEACHER: Correct. Now class, who discovered America ?
CLASS: Maria.

TEACHER: John, why are you doing your math multiplication 
on the floor?
JOHN: You told me to do it without using tables.
TEACHER: Glenn, how do you spell ‘crocodile?’
GLENN: K-R-O-K-O-D-I-A-L’
TEACHER: No, that’s wrong
GLENN: Maybe it is wrong, but you asked me how I spell it.

TEACHER: Donald, what is the chemical formula for water?
DONALD: H I J K L M N O.
TEACHER: What are you talking about?
DONALD: Yesterday you said it’s H to O.

TEACHER: Winnie, name one important thing we have today 
that we didn’t have ten years ago.
WINNIE: Me!

TEACHER: Glen, why do you always get so dirty?
GLEN: Well, I’m a lot closer to the ground than you are.
TEACHER: Millie, give me a sentence starting with ‘I.’
MILLIE: I is . . .
TEACHER: No, Millie . . .. Always say, ‘I am.’
MILLIE: All right . . . ‘I am the ninth letter of the alphabet.’

TEACHER: George Washington not only chopped down his father’s cherry tree, but also admitted 
it. Now, Louie, do you know why his father didn’t punish him?
LOUIS: Because George still had the axe in his hand.

TEACHER: Now, Simon, tell me frankly, do you say prayers before eating?
SIMON: No sir, I don’t have to, my Mom is a good cook.
TEACHER: Clyde, your composition on ‘My Dog’ is exactly the same as your brother’s. Did you 
copy his?
CLYDE: No, sir. It’s the same dog.
TEACHER: Harold, what do you call a person who keeps on talking when people are no longer 
interested?
HAROLD: A teacher

ENGLISH
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FRANÇAIS

L’ÉPHÉMÈRE
J’ai vécu toute ma vie à l’extrême (à la limite de l’extrême) ; j’ai escaladé des montagnes, descendu 
de dangereux ravins, sauté depuis de hauts ponts, volé en plein ciel avec mon parachute, et tant 
d’autres choses que le simple fait d’en parler hérise les poils au plus commun des mortels.

J’ai été, aussi, un grand ambitieux, en relevant de grands 
challenges, me surpassant plusieurs fois en me fixant 
des limites de plus en plus hautes, presque inaccessibles. 
J’étais matérialiste et anti-conformiste. J’aspirais 
seulement à gagner beaucoup d’argent et à amasser 
quantité d’objets, que je qualifie aujourd’hui de futiles.
Aujourd’hui, à 84 ans, allongé sur le sable en écoutant 
les vagues se briser, je me rend compte avec mélancolie 
que je n’ai jamais été heureux, et que le bonheur est 
éphémère: une odeur, un goût, un son, une étreinte, une 
caresse, un baiser.

Clara Bagüés 2º BACH

ADIVINA QUIÉN ES

Actor nacido en Londres en 1899 y fallecido en 
1977. Su físico característico le llevó a triunfar 
en la gran pantalla. Era bajo de estatura, 
delgado y expresivo. Vestía un pantalón ancho 
y grande sujeto a su cuerpo por unos tirantes, 
la chaqueta estrecha y rancia, abrochada 
con un solo botón. Los zapatos siempre más 
grandes que el tamaño de sus pies y marcando 
«las tres menos diez». Una corbata mal 
hecha resaltaba sobre su cuello de la camisa 
blanca. En su cabeza un bombín negro ladeado 
del que sobresalía su oscuro pelo rizado. 
De su cara destacaba el bigote pequeño tipo 
Hitler y sus cejas que movía al compás de su 
boca. Y siempre acompañado de su bastón 
para desplazarse ladeándose de un lado a otro.

Marta Bermudo 2º ESO

(Solución en pág. 39)
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CUENTOS EN VERSO PARA NIÑOS PERVERSOS

Roald DAHL Madrid, Alfaguara, 2002

He elegido esta obra de Roald Dahl por su originalidad y sentido del humor. El autor parte 
de seis conocidos y famosos cuentos infantiles y, en verso, los va contando a su manera. Así, 
Blancanieves huye en auto-stop a la capital. Allí, trabaja como ama de llaves de siete “divertidos 
hombrecillos” que habían sido jockeys de carreras y estaban obsesionados con apostar. Cuando 

no ganaban, no había nada que comer; Blancanieves tie-
ne la brillante idea de traerles el “Espejo Parlanchín” de 
su madrastra y, de esa forma, siempre saben a qué caba-
llo apostar; por eso, “se hicieron todos superbillonarios”. 
Caperucita Roja se encapricha del fantástico “abrigo de 
piel” que luce el lobo, así que “se sacó un revólver del cor-
sé, con calma apuntó bien a la cabeza y –¡pam!– allí cayó la 
buena pieza”. Cenicienta cogió una terrible rabieta cuando 
sus hermanastras y su madrastra se fueron al baile. Llamó 
a su hada madrina y le exigió todo lo necesario para ir al 
baile. Bailó rock con el príncipe que estaba un poco loco, 
por lo que Cenicienta acabó casándose con “un señor que 
hacía mermelada”. Los tres cerditos es el cuento más sá-
dico. Tras zamparse el lobo a los dos cerditos tontos ( el de 
la casa de paja y el de la casa de tablas) decide dinamitar 
la casa de ladrillo del más listo. Éste llama a Caperucita 
que “volvió a sacarse el arma del corsé y alcanzó al lobo en 

punto tan vital que la lesión le resultó fatal”. Ahora, Caperucita tiene dos hermosas pieles de lobo 
y además “un maletín de mano hecho con la mejor... ¡piel de marrano!”. En Ricitos de Oro, queda 
muy clara la manía que el autor le tiene a este entrometido personaje que se dedica a allanar mo-
radas y a toquitearlo todo, a comerse lo que no debe y a destrozar mobiliario ajeno. Por eso, el fi-
nal no podía ser otro: el osito, por recomendación paterna, se zampa a Ricitos de Oro. Finalmente, 
en Juan y la habichuela mágica, Juan se convierte en un niño muy limpio y aseado tras comprobar 
que el gigante se ha comido a su madre, que no se lavaba, porque olía a la legua a carne humana. 
Él decide asearse a conciencia y, así, no huele a nada y aprovecha para conseguir el oro.

Como vemos, son cuentos en los que el autor utiliza la ironía, el humor negro y se propone ha-
cer pasar un rato divertido al lector. El título en inglés es Revolting Rhymes (algo así como “Rimas 
repugnantes”) pero se cambió al traducirlo al español. En mi opinión, ambos títulos dejan claro 
el contenido del libro; una nueva versión –“poco respetuosa”– de cuentos tradicionales que nos 
sorprende, nos atrapa y nos entretiene. Ni Blancanieves, ni Caperucita, son dulces damiselas que 
necesitan protección masculina. Los osos son caníbales, el cerdito listo resulta un pardillo y Juan 
se lava porque no le queda otra. Ha vuelto las historias del revés y, a nosotros, vuelve a asom-
brarnos de nuevo este gran autor que nunca deja de sorprendernos con su gran imaginación y su 
dominio de los recursos literarios.

Paula Marco 3º ESO
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POEMAS

MACHIA

Me s’antuella besitar
o país d’as marabillas,
bibir as falordias en a selba,
fer-me nino inozén,
ficar a man en a pocha
y cullir un trozico de felizidá.
No alticamar-me ante o periglo,
amanar-me enta la fuén do goyo,
bolando amostrar as alas
n’o espeutaclo de l’agüerro.
Me s’antuella beyer
a mia riseta d’orella a orella,
os ligallos de seda d’as marionetas,
o dragón de Chorche.
¿Estará berdá a infanzia?

AIMATA LUENGA

A boz dixó d’estar silenzio,
la besó o zierzo y a tronada,
estió reyal corona.
L’ausenzia d’os sieglos
se barrechó con flors y labios,
bibió con deseyos d’infinito.
Prefirió no fuyir y quiso no saper
de as zenisas tanimientres.
Renaxió birchen cual paxaro libre.
Estioron las parolas luen del’escarnio
puyando con umildá
enta l’imperio de l’oíu,
enta la tierra de os bardos chirmáns,
arrozegando a caramullo cantas
naxitas d’o suyo peito.

A BERDÁ

Mi güelo me dizié
(erencio de parolas sabias)
que a bida s’ofrexe como paga
por as collas d’as chens oblidatas,
que a libertá no se cambea,
que as mans son p’aduyar, a ixena,
que o pasato ye pasato,
que bi-ha un dios allora
que fa posible un nuebo orizón.
  H. Luis Lorente 

EL NIÑO JESÚS

Venid señoras y señores
el milagro está al caer
¿no lo veis señores?
es Jesús que acaba de nacer
José y María lo miran si cesar
pues es su hijo querido
el que acaba de llegar
Millones de estrellas pasan
pues le quieren saludar
incluso un angelito que lo vino a adorar
Todos bailan sin parar
alrededor de una cuna
a la que deben honrar
pues es un regalo de Dios
que nos quiso otorgar
   Elena Salinas 3º ESO

AL NIÑO DIOS

La esperada Navidad
época de felicidad,
tiempo de festejar,
momento para disfrutar.

El niño Jesús
nació con alegría
y yo lo describo
en esta poesía.

Un pequeño salvador
que con el tiempo maduró.
Con un rostro sonriente
y un corazón ardiente.
Los Reyes Magos de Oriente
oro, incienso y mirra le ofrecieron al valiente
Rodeado de mula y buey
el pequeño sonrió otra vez.

Jesús es nuestro salvador
y lo queremos con amor.
   María Clau 2º ESO
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DECISIONES

(andanzas universitarias de un ex alumno)

Lo primero es presentarse. Me llamo Antonio Melantuche Bruned, tengo 20 años y soy ex alumno del 
colegio. Ahora estudio tercer curso de un doble Grado en Derecho y Administración de Empresas en ICADE 
(más comúnmente conocido como E-3), en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid.

En mi paso por el colegio, durante los 
últimos años, decidí apuntarme y colaborar 
en la revista, empezando a trabajar así con 
algunos compañeros y amigos en el equipo 
que había formado José Luis, quien, un día 
de noviembre, se puso en contacto conmigo 
invitándome a escribir un pequeño artículo 
para la revista sobre la universidad y más 
concretamente sobre mi experiencia univer-
sitaria. Mi respuesta fue afirmativa y este es 
el resultado. Espero sinceramente no aburri-
ros mucho y que a algunos les puedan venir 
bien mis reflexiones y las experiencias que 
hasta ahora llevo vividas. 

Lo primero y más importante, en mi opi-
nión, cuando uno se encuentra en el colegio, 
y sobre todo en los últimos cursos, es decidir 

sobre el futuro, es decir, qué es lo que voy a hacer cuando termine el colegio. Hasta entonces toda había 
sido fácil, sólo había que aprobar y pasar al curso siguiente, con la salvedad de escoger en un momento 
determinado la rama, con sus consiguientes materias de estudio, que deseábamos cursar. Cuestión ésta 
no baladí puesto que limitaba de alguna manera nuestras futuras opciones de elección. Yo nunca tuve 
claro lo que quise estudiar hasta el último momento, salvando carreras puramente técnicas como las 
ingenierías y teniendo en cuenta que me llamaban más las ciencias sociales. Así, siempre fui cogiendo 
aquellas ramas o itinerarios que menos puertas me cerraban teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, 
es decir, cursé el bachillerato de Ciencias de la Salud con Economía. 

Mi primer impulso fue estudiar Historia ya que realmente siempre me apasionó desde que era un 
niño, y lo sigue haciendo hoy. Sin embargo, después de meditarlo durante un tiempo, y dadas las escasas 
salidas profesionales decidí ponerla en cuarentena, - siempre me podía quedar como afición leer y pro-
fundizar en la Historia - y darle unas cuantas vueltas a otras carreras. Finalmente opté por el doble grado 
antes mencionado, cosa que Josema nunca me perdonará como me recordó hace poco tiempo cuando nos 
encontramos una mañana, con el objeto de volverme a dejar unas cuantas puertas abiertas puesto que no 
sabía, - y hoy sigo sin estar seguro del todo - , a lo que me quería dedicar tras la universidad. 

Tras lo dicho anteriormente he llegado a dos conclusiones: la primera tiene que ver con que siempre 
es bueno tener muchas opciones, no cerrarse determinadas puertas cuando uno no está del todo seguro 
de lo que va a hacer, simplemente por comodidad, porque ciertos camino son más fáciles. Ahora bien, 
para que lo anterior funcione he comprobado que además hay que estudiar y esforzarse porque si no, 
las puertas se cierran solas. Un ejemplo sencillo: tengo un amigo que tuvo que hacer la selectividad dos 
veces más después de la primera porque descubrió durante el primer año de carrera que el Derecho y las 
finanzas no le gustaban y que su vocación era la Medicina. Cuando él hizo la selectividad el primer año no 
estaba preocupado porque en teoría no necesitaba una media muy alta; sin embargo, aunque a día de hoy 
su media no es mala, - muchos la calificaríamos de estupenda-, todavía no ha conseguido entrar en una 
universidad pública en Madrid aunque puede estudiar lo que quiere gracias a que tiene la suerte de que su 
familia puede afrontar los gastos de una universidad privada y hace un esfuerzo para que estudie lo que 
le gusta. Otro ejemplo: en mi clase somos unos 60 y todos manejamos inglés con un nivel que podríamos 
calificar entre medio y alto. Ahora bien, aquellos que queremos estudiar en el extranjero el próximo curso 
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durante un año o un cuatrimestre estamos inmersos en el proceso de selección de destino. Yo con mi nivel 
de inglés puedo optar por múltiples sitios pero aquellos que manejan inglés y otro idioma o incluso hasta 
tres, además del castellano, cosa que pensaréis extraña, - yo mismo lo hacía, pero me he dado cuenta de 
que los políglotas existen de verdad-, tienen muchas más posibilidades, tanto en destinos posibles como 
en posibilidad de irse puesto que tienen mejor puntuación en la clasificación y eligen primero.

La segunda conclusión es que es importante que la decisión sobre lo que vas a hacer o estudiar la tome 
uno mismo. El que debe decidir eres tú, teniendo en cuenta toda lo que rodea dicha decisión, incluidas sus 
consecuencias. Es cierto que te pueden ayudar a decidir otras personas como tus padres, los profesores o 
tus amigos pero nunca condicionarte tanto como para hacer algo que no te gusta. El resultado suele ser el 
abandono de la carrera más tarde o más temprano o conseguir sacarla pero con indescriptibles esfuerzos 
y sufrimiento. En mi clase y en el colegio mayor en el que resido conozco gente que está o han paso por 
esa situación y os puedo asegurar que no se pasa bien. 

El siguiente paso es decidir dónde vas a estudiar. Sin 
embargo, este paso en nuestro país es prácticamente 
inexistente porque estamos acostumbrados a tener uni-
versidades en todas partes y todas con múltiples titula-
ciones disponibles, luego lo normal es estudiar en aquella 
ciudad en la que vives. 

Yo decidí estudiar fuera, debo ser uno de los bichos ra-
ros. En mi caso tengo que reconocer que si estudio fuera 
de casa es por el empeño de mis padres, especialmente 
de mi madre, que fue la que me convenció definitivamen-
te. Yo entonces no estaba tan seguro de irme a otro lado 
pudiendo estudiar lo que quería en Zaragoza pero a día de 
hoy creo que no he tomado mejor decisión en mi vida. Y 
lo digo porque creo que he ganado mucho y perdido muy 
poco o nada. Aquello que tenía miedo de abandonar sigue 
aquí, familia y amigos (que por cierto no disminuyen sino 
que aumentan) principalmente y, por otro lado, aprendes 
más cosas de las que nunca pudieras imaginar. Una de 
ellas es lo que de verdad significa la responsabilidad y os 
voy a poner un ejemplo muy simple. Quien decide si levan-
tarse a las siete de la mañana (o de la madrugada como 
dice un amigo mío de Gran Canaria) para ir o no a clase 
eres tú; sólo tú decides si vas a clase todas las horas o 

solo dos; sólo tú decides si entregas los ejercicios o si te presentas al parcial y sólo tú vuelves a decidir si 
sales miércoles, jueves, viernes y sábado, el domingo descanso y lunes otra salidita que hay plan (con la 
consecuencia de que ya no te queda dinero para el resto del ¡¡mes!!) o sólo el viernes. Y esto es así debido a 
que no tienes profesores “muy pesados” encorriéndote y poniéndote negativos (aunque con nuestro amigo 
el Plan Bolonia quizás lo lleguemos a ver), característica general de cualquier universidad, y segundo tus 
padres no se tienen por qué enterar de nada porque no están en casa para levantarte o controlar si sales 
o si estudias y porque nadie te “pone notas en la agenda” para que te las firmen. Sólo saben lo que tú les 
cuentas y las notas finales, si tampoco les engañas. Lo que os voy a decir puede pareceros increíble pero 
tengo un conocido que debería estar en su último año de Industriales en la Politécnica de Madrid pero está 
en segundo y sus padres creen que está en cuarto con alguna asignatura del curso siguiente porque se 
ha dedicado a falsificar notas y matrículas pagando lo que valen de más las convocatorias extraordinarias 
trabajando de relaciones públicas en mil y una discotecas de Madrid. O también he presenciado una bonita 
conversación de un amigo con su madre que procedo a resumir:

— ¿Qué tal hijo?
— Muy bien, pero reventado que acabo de llegar de clase y he tenido un día muy duro.
— Bueno, pues ya hablaremos. Un beso, hijo.
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La verdad es que el chaval tenía una resaca del diez porque se acababa de levantar y se había pasado 
toda la noche de cachondeo por ahí hasta las 7 de la mañana. La clase, por supuesto, ni pisarla. 

Otra de las cosas que vas aprendiendo es a resolver problemas más o menos cotidianos por ti mismo. 
¿Qué pasa cuando te pones malo? ¿Qué pasa si pierdes el bus, tren o avión que te lleva a casa para pasar 
un puente? ¿Cómo lavar la ropa y plancharla (si estás en piso)?... Pero os voy a contar la más “graciosa 
de todas” y que he vivido en mis propias carnes. ¿Qué pasa cuando te echan del colegio mayor, no tienes 
dónde dormir y te queda una semana de clase hasta Navidad? Sí, esto nos pasó a mí y a otros 42 “anima-
les” a los que el día que celebrábamos la comida de Navidad en el colegio mayor nuestros “veteranos” 
nos dijeron que como “novatos” nos tocaba invadir colegios mayores femeninos. Pues bien, nosotros algo 
enardecidos por unas copillas después de comer (era día de fiesta) en la cafetería del colegio, nos pusimos 
manos a la obra y nos dirigimos al colegio mayor femenino más cercano. Nos recibieron con las puertas 
ya cerradas pues habían visto una gran marabunta acercándose y ya sabían lo que tradicionalmente solía 
pasar por esas fechas. Sin embargo, en el siguiente al que fuimos debían estar despistados porque, como 
se dice vulgarmente, conseguimos entrar hasta la cocina. Nos recorrimos cantando y corriendo las cuatro 
plantas del colegio para terminar saltando desde las ventanas de la cafetería. Tampoco creáis que era 
una altura gigante, fue más bien un saltillo, porque las monjas habían cerrado las puertas principales y 
necesitábamos escapar. El resto se resume en que la policía municipal nos cogió a todos en una calle cer-
cana y nos tomó los datos. Los indocumentados fueron en la parte trasera de varios coches patrulla (me 
han dicho que no son muy cómodos, la verdad) al colegio. Por la noche nos reunieron los curas de nuestro 
colegio y nos echaron. El director sólo nos dijo que si éramos tan mayores como para haber invadido un 
colegio mayor de chicas, éramos suficientemente adultos como para buscarnos la vida. Luego los vetera-
nos nos dijeron que éramos unos animales y que normalmente no se solía entrar, que sólo llegar hasta 
la puerta y liarla un poco. Nosotros no sabíamos nada de eso, esa parte se la habían guardado los muy…. 
Solución: ¡encuentra un hostal baratito cerca de la universidad para pasar una semana y búscate la vida 
para comer cenar y desayunar! Antes pasa el mal rato de decírselo a tus padres, decirles que has sido tan 
tonto como para que te expulsen del colegio mayor una semana por haberte comportado como un borrego 
y no haberte parado a pensar un momento en lo que estabas haciendo. 

Con esto, y termino ya, lo que quiero es animaros a estudiar fuera ya que desde mi punto de vista, como 
ya he dicho, se gana mucho y se pierde poco o nada. Sé que es una cuestión complicada, muy unida a 
cuestiones económicas y más en estos tiempos que corren. Eso sí, para todo aquel que pueda, que tenga 
la oportunidad, mi consejo es que no dude más de un par de segundos. Para aquél cuya situación econó-
mica sea más dificultosa, pero desee cursar sus estudios universitarios en otra ciudad distinta, que sepa 
que estudiando y esforzándose se llega a todas partes, en este caso a todo tipo de becas. No es fácil y es, 
además, tedioso, pero se puede hacer. 

Conclusión, todo la parrafada anterior se puede resumir en lo siguiente: en la universidad estudia lo 
que te guste pero elige siempre con cabeza y, a poder ser, estudia fuera de casa que es una pasada, apren-
des muchísimo y te lo pasas como un enano!

Antonio Melantuche

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 cuan-
do 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 traba-
jando 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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CULTURA

MUJERES DE CINE

Con este artículo quiero reflejar cómo gracias 
al cine, podemos conocer y aprender las ma-
neras de pensar y de comportamiento de una 
sociedad en diferentes épocas y distintas cul-
turas.
Hay determinados grupos de personas que a lo 
largo de la historia han estado infravaloradas. 
El cine ha reflejado esta situación, y quiero 
destacar el caso de mujeres que tuvieron que 
rebelarse contra las circunstancias de su so-
ciedad para defender sus principios y vivir de 
una manera más justa.
Hay 3 películas que narran la vida de 3 de es-
tas mujeres únicas y valientes:

ÁGORA: Basada en un he-
cho real (Alejandría– Egipto, 
S. IV d.C.) y dirigida por 
Alejandro Amenábar.
Cuenta la historia de Hipatia 
de Alejandría, una astró-
noma que fue lapidada por 
descubrir el verdadero mo-
vimiento de la Tierra. Su 
inteligencia, su sabiduría y 

su afán por querer trasmitir la verdad de su 
descubrimiento, unido al hecho de ser mujer, 
acabaron injustamente con su vida. 

MULÁN: Película de animación de Walt Disney 
ambientada en la China imperial en el siglo XV 
d. C.

Narra la historia de una 
chica que, por querer 
defender el honor de su 
familia, decide combatir 
en el ejército, prohibido 
para las mujeres. Para 
ello debe hacerse pasar 

por su padre corriendo el riesgo de ser ajus-
ticiada por la ley si la descubren. Gracias a su 
valor, su fortaleza y su empeño consigue sal-
var de una invasión al imperio chino.

YENTL: (Europa del Este, S. XIX d.C.) Primera 
película dirigida, producida, escrita e interpre-
tada por la misma mu-
jer: Barbra Streisand.
Cuenta la historia de 
una joven judía que na-
ció en una época donde 
el mundo del estudio 
estaba solo al alcan-
ce de los hombres. Su 
principal deseo era 
poder estudiar libremente y por ello, toma la 
opción de hacerse pasar por un hombre. Pero, 
las dificultades que esto conlleva, hacen que 
finalmente renuncie a todo para cumplir su 
sueño y que parta a otro continente donde las 
oportunidades son iguales para los hombres y 
para las mujeres.

Gonzalo Fortuño 2º BACH

L. A. Noire

L. A. Noire es un videojuego que sólo es posi-
ble comprar para PS3 o XBOX 360. Este fan-
tástico juego trata de resolver casos en al ciu-
dad de Los Ángeles 
con el detective 
Cole Phelps y su 
acompañante que 
va cambiando a lo 
largo del juego.
Es un juego de ac-
ción, pero, sobre todo, de estrategia. El juego 
es en tercera persona pero aun así ha sido 
elegido como candidato al mejor videojuego 
de todo el año 2011. Yo me lo he pasado genial 
con él. Sus gráficos, sonido, ambientación y 
facilidad de juego hacen que te sientas dentro 
de la propia ciudad en el papel de un detective 
y eso es lo que hace de él uno de los juegos 
más utilizados hasta el momento.
Si hay que ponerle alguna pega diría que es 
agotador después de una hora jugando lo que 
te obliga a apagar la consola. Por lo demás, 
me parece un videojuego impresionante.

Nacho Pastor 2º ESO
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PASATIEMPOS

Diez ciudades españolas con colegios corazonistas
(Respuesta en página 39)

¿Se mueven?

ROMPECABEZAS

JUGANDO CON LAS PALABRAS…

Hay que colocar las letras A, B, C, D,E de forma que no se repitan en ninguna columna ni en ninguna hilera 
ni en las dos diagonales. 

Jaime Utrilla 4º ESO

1. PADRASTRO: – el marido de mi vecina que nació en Marte y vive en la luna
2. ATAJO: – camino más corto entre dos ajos
  – camino que huele a ajo por el que no pasa Drácula
3. ASTROLABIO: – labio espacial que cuenta trolas
4. MATASUEGRAS: – Arma de destrucción masiva
5. VAQUERO: – Pantalón especial para vacas. 
6. CORTAPLUMAS: – Asesino de pollos
7. PARALELOGRAMO: – Para lelo, lelo, mi vecino que ni se mueve, 
    ni me mira, ni aumenta de peso.
   – Figura geométrica con la que juegan los lelos.
8. VOCALISTA: – Cantante que hace la lista de la compra.
9. PAPANATAS: – Patatas con nata
10. IGNÍFUGA: – Incombustible que se fuga sin quemar nada.
11. OSAMENTA: – Osa que huele a menta.
12. DEPENDIENTE: – Persona que trabaja en una tienda con un diente colgando.
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ARTE

Miguel Benabarre

María Lauroba

Cristina Merino Pablo Chicapar Jaime Muiños

Raquel Canalejo

Laura Nasarre
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EQUIPO DE LA REVISTA ECOS

Irene Latras, Oana Diana Todea, Gonzalo Fortuño, Antonio Recio, Clara Bagüés, Paloma Gascón, 
Ángela Olloqui, Jaime Utrilla, Alberto Marín, Adrián Guajardo, Carlota Utrilla, Sofía Borao, Raquel 
Escriche, Lucía Oria.

– El personaje es Charles Chaplin (Charlot)

A B C D E

C D E A B

E A B C D

B C D E A

D E A B C

Ganadores del concurso de relato corto:

– Primer premio : Lucía Castells
– Segundo premio: Pedro García
– Tercer premio: Jaime Utrilla

Ganadores del concurso de chritsmas:

– Lucía Usé, Teresa Gracia, Marta Sánchez, Lucía Ezquerra, Alba Badiola, 
Hugo Baquero (pg 3), María Gracia, Inés Herrero, Andrea Mazo.
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Participa en tu revista


