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Estimados miembros de esta gran familia:

Hace doce años comenzó nuestra andadura en este colegio y 
tras haber vivido aquí muchos de nuestros mejores momentos,  
llega la hora de cerrar esta gran etapa de nuestra vida.

Queremos agradecer a todos los que habéis formado parte de 
ella durante nuestra formación educativa en este colegio, –pro-
fesores, alumnos, compañeros, Hermanos, entrenadores de los 
diversos deportes y demás profesionales la excelente labor de-
sarrollada durante nuestro paso por esta institución. Queremos 
agradeceros la formación recibida haciendo de nosotros lo que 
somos ahora, estudiantes competentes que van a dar el gran 
salto a la universidad. Gracias por enseñarnos los valores cora-
zonistas, primando el respeto y la igualdad, y por brindarnos la 
oportunidad de escoger el camino que queremos seguir en nues-
tro futuro.

Haciendo repaso de nuestra etapa como alumnos queremos 
destacar con especial interés las salidas culturales que hemos 
tenido la oportunidad de disfrutar, sobre todo durante los prime-
ros cursos, como la visita a la fábrica de lacasitos o las diversas 
granja-escuelas que recordamos con especial ilusión. También 
nos gustaría recordar los numerosos viajes de estudios, como 
Sos del Rey Católico, las semanas blancas, el viaje a Calafell y, 
sobre todo, las salidas al extranjero, París e Italia, así como las 
semanas de inmersión lingüística en Irlanda e Inglaterra. Y volver 
a ser pequeños para disfrutar de esos quince días en el valle de 
Hecho de campamentos. Jamás podremos olvidar cada una de 
estas actividades.

Será muy difícil acostumbrarse a abrir los ojos cada mañana 
sabiendo que no vamos a volver después de todo lo vivido y 
estamos seguros de que echaremos de menos cada centímetro 
cuadrado de este colegio. Aunque esto no es un adiós definitivo, 
sino, más bien, un hasta luego…

Os llevaremos presentes en nuestras vidas y os recordaremos 
con cariño.

Ignacio Forga, Jesús Sacramento e Isabel Cebollada.
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HABLANDO DE PROYECTOS

Como una nueva fiebre del oro, los proyectos han desencadenado una precipitada carrera hacia el 
espacio interestelar (y eso que algunos ya estaban en la luna y partían con ventaja…)
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Otros, en cambio, han puesto su confianza en los 
robots y, vista su concentración, se diría que han 
llegado a un pacto secreto con ellos. Esperemos 
que algún periodista avispado nos descubra 
los entresijos del mismo… Aquí hay… lego 
encerrado…
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Tewi, un subrayador que desaparece; Cocoro, un jabón de perfume eco y esta cuadrilla que eriza los 
pelos en Endesa… van dejando huella por donde pasan… Un momento… ¿el proyecto no era Borrando 
huellas? ¡A ver si nos aclaramos!
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ED. INFANTIL
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Los papás…¿vuelta al cole? ¿Tantas cosas se dejaron sin aprender de pequeños? Las peonzas que da 
la vida…
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ED. PRIMARIA
TUS MANOS PUEDEN SALVAR VIDAS

POEMA

El pasado mes de abril los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria 
asistimos a un taller de formación sobre cómo actuar en diferentes 
situaciones de emergencias.

El curso fue impartido por unos padres del colegio en el mismo 
centro. Primero nos explicaron cómo tenemos que actuar ante un 
atragantamiento o una pérdida de conocimiento, y nos recordaron 
los números de teléfono de emergencias a los que hay que llamar en 
estos casos. Después pudimos practicar con nuestros compañeros 
y también con unos muñecos la maniobra de Heimlich, la posición 
lateral de seguridad  y la maniobra de reanimación cardiopulmonar. 
Finalmente, hicimos un pequeño test para recordar lo aprendido y 
nos hicieron entrega de un diploma. 

Es fundamental  concienciar a nuestros alumnos desde pequeños 
de la importancia que tiene saber cómo actuar en estos casos, ya 
que su ayuda puede salvar vidas en algún momento.

Érase una vez
Un cuento al revés
Con una princesa malvada
Y una bruja enamorada
Los caballos rugían
Y los tigres reían
Los príncipes cocinaban
Y las princesas luchaban…
Y colorín colorado
Esta poesía ha terminado

Candela Marín 5º EP
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VISITA A LACASITOS
El pasado mes de enero, los alumnos de primero y segundo de Primaria visitamos las instalaciones de 

chocolates Lacasa. Nada más llegar, nos explicaron la historia de la fábrica y nos mostraron en un vídeo 
muchas cosas  curiosas e interesantes sobre todo el trabajo que realizan.

Después pudimos entrar y recorrer las diferentes partes de la planta y para ello tuvimos que colocar-
nos unas batas especiales y unos gorros de color rojo, ¡comenzaba la visita! Pasamos por un montón de 
máquinas gigantes donde, paso a paso, se elaboran los lacasitos grandes y pequeños, chocobolas, hue-
vos de chocolate, conguitos, tabletas, turrones… También nos enseñaron cómo envasan y etiquetan los 
productos para luego llevarlos a las tiendas donde los podemos comprar. Finalmente pudimos degustar 
y llevarnos a casa algunos de sus productos, además de una mochila de regalo. Fue un fantástico día 
para divertirnos, conocer y aprender más sobre el funcionamiento de una fábrica.

PAZ
El 30 de enero
es el día de la Paz,
mas todos los días
hay que celebrar.

Agresiones y abusos
hay que evitar,
para que eso se cumpla
tú tienes que ayudar.

Empieza apoyando
a algún familiar
y a tus amigos
tienes que invitar.

Cayetana, Laura, 
Mercedes y Pilar 

6º EP
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LA CENICIENTA
La bella Cenicienta
no siempre está contenta
con sus hermanas malvadas
que sólo comen habas
No se parecen a unas 
hadas ni congeladas
Cenicienta al baile quería ir
pero no sabía venir
al príncipe quería ver
pero sólo hasta el amanecer

Ella iba tan preciosa
como una mariposa
Sus hermanas se enteraron
y al príncipe hechizaron
Cenicienta se mosqueó
y el hechizo rompió
con un beso de amor verdadero
y un gran sombrero
Ellos están casados 
como dos enamorados.

Nerea Coma Labarta 5º EP

SEMANA EN LA NIEVE
Pese a tener que estar en el cole a las 6:00, fuimos a 

Jaca con muchas ganas de empezar la semana. Nada 
más llegar a Jaca fuimos al hotel a dejar las maletas 
y de allí al punto de alquiler de material. Las botas 
eran lo peor, qué dolor al principio! Menos mal que 
nuestros profesores siempre estaban disponibles para 
ayudarnos porque si no….

 Todos los días terminábamos la jornada muy cansa-
dos, tanto por los madrugones como por la caminata 
hasta el punto de encuentro con los profesores. Al vol-
ver a Jaca por las tardes y después de ducharnos, los 

profes (Alberto y Javier) nos dejaban un rato libre para 
ir a comprar merienda, chuches, regalos, etc.

Finalmente decir que la comida en general estaba 
muy buena, aunque las noches para nosotros fueron lo 
mejor, sobre todo la del miércoles y jueves que había 
partido. Resumiendo, fue una semana inolvidable.

Alvaron Fontenla, Octavio Ariñez, Rodrigo Campo, 
Jorge Jánovas, Diego Franco 6º EP

¡LOS VIERNES, TEATRO!
Hola, a los niños de Primero de Primaria nos encanta leer y, durante las últimas semanas del primer 

trimestre, hemos comenzado una nueva actividad: el teatro.
Nos lo pasamos genial. Buscamos en nuestro libro, ENSALADA DE LETRAS, todas las lecturas de tea-

tro y los viernes por la tarde nos vamos repartiendo los papeles y salimos a leer en nuestro “escenario” 
de clase. Los compañeros nos escuchan atentamente y, por supuesto, nunca nos faltan los aplausos…

¡Somos una clase de artistas!
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EL MISTERIO DE LA FERIA ENCANTADA
Había un grupo de cinco amigas aventureras: Elia (la lista), Carlota (la alocada), Nerea (la mimosina), 

Elisa (la divertida y aventurera) y Pope (la que no tenía miedo a nada).
Un viernes cualquiera estaban las cinco en la plaza Halloween de la ciudad Fantasmal. Se despidieron 

y se iban a sus casas, pero Elisa quiso irse por otro camino desviándose de todas las demás. Se perdió y 
las llamó al móvil pero nadie lo cogía, excepto Elia que siempre estaba conectada. Elisa le pedía que la 
recogiese y así lo hizo. Volvían las dos a casa cuando, de repente, se encuentran con IT. Las secuestra y 
las lleva a una feria abandonada.

Al día siguiente, las amigas de Elia y Elisa se dan cuenta de que no están. Van al parque y se preguntan 
dónde estarán. Al salir del parque ven dos caminos, cogen el segundo y notan que alguien las sigue. No 
hay salida y está todo oscuro. Se van corriendo y encuentran una feria abandonada. Echan un vistazo. 
Pope va la primera porque no tiene miedo a nada, excepto a las mariquitas. Oyen gritos de Elia y Elisa. 
Van corriendo y ven  que alguien las persigue. Como siempre, Pope lleva una metralleta en su mochila y 
mata a IT. Siguen oyendo gritos y entran en la casa abandonada. Después de estar buscándolas un buen 
rato, las encuentran en una habitación. Están sentadas en dos sillas con esposas y se están ahogando. 
Carlota ve un gran botón rojo, se le iluminan los ojos y lo presiona. El agua empieza a desaparecer poco 
a poco… y se alegran por haberlas salvado. Bajan corriendo, les quitan las esposas y se van todas a casa. 
Prometen no contar a nadie lo que ha sucedido ese día y guardan el secreto durante unos días, hasta 
que…

Elisa Medrano 5º EP

COMUNIONES



12 ECOS – JUNIO 2018

ED. SECUNDARIA

OLIMPIADA MATEMÁTICA
El sábado 24 de marzo, algunos alumnos de 2º de ESO acudimos al Instituto Miguel Catalán para par-

ticipar en la semifinal de la XXVII Olimpiada Matemática Aragonesa. Empezamos a las 9.30 de la mañana 
y tras una hora haciendo problemas nos dejaron un 
descanso de media hora para almorzar y luego con-
tinuamos otra hora haciendo problemas… Un mes 
más tarde, nos dieron la lista de los 106 clasificados 
que pasaban a la final, entre los que se encontraba 
nuestro compañero Marcos Aranda. La final tuvo lu-
gar el día 5 de mayo, en el Aula Magna de la Facultad 
de Ciencias de Zaragoza y los tres primeros van a la 
Olimpiada Matemática de España que tendrá lugar 
en Valencia.

Ana Terrado 2º ESO

ENTREVISTA INVISIBLE
1. ¿Tienes hermana? ¿Cómo la aguantas?

–Sí, y a la segunda pregunta…, la ignoro cuando se pone borde.

2. ¿Dónde vives?
–Debajo de tu cama… eh,….no, digo… de un puente.

3. ¿Estás cerca de jubilarte?
-Pero… ¡mírame! ¿Estoy viejo?... Ah, claro, que soy invisible.

4. ¿De qué estás hecho?
-Pues no lo sé, yo tampoco me veo.

5. ¿Te gusta el nombre que te pusieron?
– Me lo puse yo, mis padres no me vieron al nacer.

6. ¿Eres huérfano?
– Sí, porque mis padres nunca supieron que había nacido.

7. ¿Cuál es tu forma original?
– Pero, ¿no me…? Ah, sigues sin verme.

8. ¿Has viajado mucho?
– Sí, porque como no me ven no pago…¡No se lo digas a nadie!

9. ¿Qué te gusta hacer cuando nadie te está viendo?
– ¿En serio?

10. ¿Puedes transformarte en otras cosas?
– Que yo vea… no.

Guillermo de Blas, Tomás Juan, Zi le 1º ESO
(Ilustración Marta Latorre)
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SIN NOMBRE
Corriendo. Iba corriendo cuando pasó… Sí, seguro, no me acuer-

do muy bien por qué. No recuerdo si era domingo o sábado por 
la tarde; tenía prisa, pero no sé por qué. ¿Me esperaban? ¿Acaso 
llegaba tarde a algún encuentro? Ni idea. Sólo sé que mis piernas 
iban solas, como si supieran exactamente a dónde ir y qué hacer, 
notaba una extraña sensación, una especie de frío. Empezó a llover, 
sí, llovía mucho y yo me quise refugiar  de la lluvia en un comercio, 
pero como tenía prisa no lo hice y ese fue mi gran error. Se veía 
muy poco a causa de la lluvia, que era extrañamente espesa. Me 
perdí, no sabía dónde estaba, parecía… sí, parecía una estación de 
tranvía.

Miedo. Eso es lo que sentí en esa estación fría y desolada. Cada 
paso que daba me invadía esa sensación, la que llevaba sintiendo 
desde el principio, esa especie de frío que se hacía más intenso con-
forme pasaba el tiempo, era como… si alguien intentara decirme 
algo. En ese momento, supe que tenía que huir, pero las piernas me 
pesaban. Ya era tarde. Me dirigía inconscientemente hacia las vías e 
intenté desesperadamente alejarme, sin resultado; entonces caí en 
la cuenta de que no recordaba nada de mi vida, ni siquiera adónde 
me dirigía antes de llegar a este lugar. Entonces ocurrió. El tranvía me envistió y mis ojos desaparecieron. 
Estoy muerta, seguro, aunque no del todo. Ahora vago por la estación y sigue llegando mucha gente, 
igual que yo. Todos cuentan la misma historia y, al igual que me ocurre a mí, ninguno recordamos nuestro 
nombre.

Lucía Alierta y Verónica Gracia 1º ESO  (ilustración David Galindo)

UN DÍA EN ETOPÍA
Hoy, día 13 de marzo de 2018, hemos 

hecho una visita a Etopía. 
Para empezar el día hemos cogido el bus 

urbano. Cuando hemos llegado nos han 
recibido unos señores muy amablemente y 
nos han acompañado a una sala de orde-
nadores donde hemos pasado casi toda la 
mañana.

Allí nos hemos distribuido ordenada-
mente y cada uno disponíamos de nuestro 
propio ordenador. Una vez sentados, nos 
han explicado cómo podemos usar formas 
geométricas sencillas para crear infinitas animaciones.

La primera animación constaba de una cara de la que luego íbamos a crear nuestro propio personaje. 
Cuando hemos acabado esta parte hemos bajado a tomar nuestro bocadillo al piso de abajo. Allí hay una 
pared que nos ha sorprendido ya que podías escuchar diferentes sonidos y unos sillones especiales en 
los que te colocabas un antifaz y escuchabas música relajadamente mientras te transportaba a un mundo 
de tranquilidad.

Luego hemos regresado a la sala de ordenadores y hemos realizado una animación “stop motion”, 
que consiste en crear una serie de viñetas en los que unos personajes creados por nosotros mismos 
realizaban diferentes acciones de la vida cotidiana. Ha sido un trabajo intenso, pero muy interesante y 
algunos compañeros se ponían nerviosos cuando no encontraban las viñetas creadas para ponerlas en 
movimiento. Finalmente, con la ayuda de los responsables, hemos conseguido recuperar todos nuestros 
personajes y ponerlos en marcha, aunque sólo fuera un par de segundos.

A las 14.00 horas, salíamos de Etopia camino de la parada del bus para regresar al colegio. Hemos 
estado hablando un buen rato sobre todo lo que hemos hecho durante la mañana. La salida nos ha 
parecido muy interesante y entretenida.

Marta Pradilla, Cayetana Gálvez, Natalia Ferrando, Carlota Alcañiz, Marta Latorre 1º ESO
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MÁSCARA DE SOLEDAD

Me he quedado solo otra vez
aparento ser lo que vuestros ojos ven
mi verdadera personalidad
está llena de tristeza y soledad

Me he puesto una máscara
para poder ocultar mis lágrimas
mi yo real dentro de una cáscara
intentando salir con fuerza y esperanza

La soledad me destroza
me destruye por dentro
mi alma solloza
grito y me quedo sin aliento.

Javier Cendoya 4º ESO

ALONE

I like being alone
but I don’t like being lonely
Soledad, a veces, tan deseada
y otras tan odiada
¿por qué cuándo estás no te deseo?
¿por qué cuándo más acompañada
más sola me siento?
La soledad no es la gente a nuestro                      

     alrededor
sino la que está en nuestro interior
donde el espacio es menor…
Soledad, a veces, tan deseada
y otras tan odiada.    

Violeta Genzor 4º ESO

LA SOLEDAD

Siempre la soledad está presente
donde estuvo la voz y fue la rosa
en todo lo de ayer su pie se posa
y lo ciñe su sombra dulcemente.

El recuerdo que está bajo la fuente
tuvo presencia, fuente rumorosa
fue su paso en la tierra, cada cosa
lleva su soledad tras su corriente.

Es soledad la miel que dora el seno
y soledad la que conoce
su entregado sabor de fruto pleno.

Cada instante que pasa, cada roce
del bien apetecido queda lleno
de soledad, al tránsito del goce.

Alejandra Güell 4º ESO

QUEMA

Es una ardua espera
ver los días pasar
ver las noches llegar
y excepto las horas
todo pasa y nada queda

Quema esta soledad
familia, amigos y conocidos
empiezan a ser anodinos
y todo pasa y nada queda

Y siguen turnándose los soles
a los que oigo reír de mi soledad
y desespero envuelto en ansiedad
porque todo pasa y nada queda.

Javier Muro 4º ESO

HORAS SOLITARIAS

Necesito que alimentes mi esperanza
que alegres mis horas solitarias
necesito que mejores mi alma.

Necesito que te lleves mi tristeza
no quiero tenerla por más tiempo
necesito que tu presencia
la alegría perdida me devuelva.

Necesito sacar  a relucir mi talento
que está escondido tan adentro.

Alberto Saumench   4º  ESO
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LA ESPERANZA I

No basta con el empeño
tampoco, a veces, el talento alcanza
para plasmar todos tus sueños
debes tener esperanza
Ella es en definitiva
tu faro en cada jornada
la gozosa expectativa 
de una promesa dorada

Y cuando mantienes vivo
al duende de esa ilusión
escuchas a tu objetivo
cantar en tu corazón

Más si sus ansias se van
se apodera la desconfianza
no en balde aquel refrán:
¡No pierdas la esperanza!

Gabriel Porry 4º ESO

ESPERANZA II

¿Qué es la esperanza
sino la fuerza que nos hace continuar?
¿Qué es la vida,
sino la oportunidad
que nos dan para poder soñar?
 ¿Qué es el miedo,
sino aquello que nos hace sollozar?
¿Qué es la muerte
sino un camino por andar?
¿Qué es la alegría,
sino aquello que nos hace volar?

Samuel D. Soriano 4ª ESO

LA ESPERANZA III

La esperanza…
Aquella que nunca se pierde
la que te levanta
la que te ayuda a seguir
la que te da fuerza…
La esperanza siempre
está en los momentos difíciles
sin ella no se puede vivir.

Inés Ruiz-Belloso 4º ESO

ESPERANZA IV

Cuando no hay nadie que su mano te                                     
     tiende

la esperanza es lo último que se pierde
Cuando sientes que nadie te entiende
la esperanza es lo último que se pierde
Cuando nada hay y todo se pierde
la esperanza es lo único que se tiene
La esperanza es lo que  te sostiene
Él no nos miente
la esperanza es su bastón y nos mantiene.

Adriana Pascual 4º ESO
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IN MEMORIAM

AL CORAZONISTA, COMPAÑERO Y AMIGO, HERMANO RAMÓN LUIS

El silencio triste de la muerte ha callado su voz, la muerte ha detenido su 
mano, el poder de la muerte nos ha privado de su presencia. Un jueves 14 
de diciembre, fue el día de la gran pérdida para todos los corazonistas, para 
los ex alumnos y para todos nosotros, miembros de la Junta de la AAA. Él 
ha partido hacia la eternidad y nos ha sumido en una tristeza honda, porque 
supusimos que siempre nos acompañaría. Es un miembro necesario, siempre 
presente, generoso y siempre acogedor en todos nuestros quehaceres. Así, 
por ejemplo y con ese gran afecto humano que posee, nos recibía y despedía 
en la misma puerta del Colegio y en todas las ocasiones en las que nos tenía-
mos que ver para tratar y llevar a cabo nuestras actividades.

Hoy, tal vez, deberíamos ordenarnos silencio, sentados alrededor de sus 
recuerdos. Sin embargo, Ramón Luis no nos hubiera permitido esa cierta in-
actividad ni esa nuestra tristeza, él no era ni es un hombre triste ni transmitió 
nostalgias, sus palabras y actitudes eran, y son, de esperanza y apoyo. Nunca 

quiso que fuéramos corazonistas, mujeres y hombres, tristes y sin esperanza. Fue y es, en todas las 
facetas de su vida, líder innato, comprometido con su comunidad y sus instituciones, con su profesión, 
unido todo ello a sus grandes dotes de maestro, de comunicador y transmisor de su gran bagaje huma-
no, intelectual y cultural. Todo ello, últimamente reflejado, aquí en Zaragoza, en las varias exposiciones 
que ya han sido, incluso en las próximas futuras, y organizadas en la Sala “André Coindre” de nuestro 
Colegio del Paseo de la Mina, de las que es su gran alma mater.

Durante toda su vida, con honestidad, predicó con el ejemplo, siendo maestro y modelo de muchas 
generaciones de corazonistas. ¡Qué gran coherencia, fortaleza intelectual y de espíritu le otorgó Dios!, 
para que pudiera transmitirla a todos sus alumnos, para que fueran, sobre todo, ejemplo vivo de entere-
za, ética y de profesionalismo. Como admiramos todo aquello que fue capaz de poseer y nunca guardó 
para sí. Cómo es de grande, que jamás conoció el egoísmo. De todo ello nosotros, sus compañeros en 
la Junta, hemos sido, y continuamos siendo, muy cercanos testigos y continuos receptores de esa su 
generosidad. Sentimos muy de cerca su incondicional apoyo y su preocupación por todos, por todas 
las cosas y asuntos que hemos desarrollado y también por nuestro grupo, por la vida y las vicisitudes de 
todos y de cada uno de nosotros.

Hoy, que reflexionamos sobre su figura, –también en este humilde y justo recuerdo–, que anhelamos 
más su presencia, no sabemos cuándo será el momento de llorar por él, porque no queremos pensar 
que haya emprendido el viaje sin retorno, sentimos que él no espera nuestras lágrimas, quiere que, –“si-
guiendo el orden del día previo, como debe de ser”, ¿verdad Ramón?–, tratemos y hablemos la forma 
de cosechar su siembra que florece, de energía y de vida, y que continuemos expandiendo lo que él nos 
ha dejado, para que después de llevado a cabo todo ello, “levantemos el acta correspondiente”. Así lo 
quería y así nos lo transmitía siempre.

Ramón Luis, maestro, corazonista y amigo, tu partida te ha llevado a un lugar de privilegio. Nosotros 
nos quedamos aquí contemplando como tu figura se agiganta, ¡como lo hacen los seres más nobles con 
el paso de los años!.

Hasta la inmediata reunión, hasta la próxima exposición, hasta…, 
hasta pronto, amigo Hermano Ramón Luis.

La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Sagrado Corazón

BACHILLER
ANTIGUOS ALUMNOS
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DIOS NOS LIBRE DEL DÍA DE LAS ALABANZAS

Préstame atención.
Sé que te vas a enterar. 
Lo sé porque aunque tu cuerpo se haya marchitado, tu espíritu vive y campa a sus anchas por todos 

los lugares que amaste: Roma, Perú, cualquier colegio corazonista, ….y en particular éste.
Hay un dicho en nuestra familia que te enseñó tu abuela y ha ido pasando de generación en genera-

ción:  “Dios nos libre del día de las alabanzas”. Así que, aún yendo en contra de todos mis ancestros, 
voy a hablar de ti. 

Porque tú, para mí, no empezaste siendo el H. Ramón Luis, sino mi tío Ramón, el que llevaba gafas. El 
que no se casaba porque era “cura”. Al que sólo veíamos en vacaciones porque el resto del año estaba 
siempre fuera. Y era entonces cuando, siempre con una sonrisa en la boca,  nos contabas las historietas 
de tus viajes. Eso sí, antes de las 10 de la noche, que era la hora de irse a dormir. Y te veíamos hacer tus 
interminables sesiones de largos de natación (a braza, eso sí ), jugar al parchís con tu madre, que te hacía 
trampas (según tú)  y tus paseos con las legendarias sandalias veraniegas. En Navidad, siempre  apare-
cías con el regalito del pacharán corazonista ( que este año ha salido buenísimo…), te “casi dormías” 
antes de las uvas , que por cierto nunca te comías a la hora  exacta sino  a partir de las 11 y poco a poco.

Y ese fuiste siempre tú para mí, hasta que estos últimos años, ya en el colegio de la Mina, colaboré 
contigo en la Asociación de Antiguos Alumnos. Entonces conocí al Hermano Ramón Luis. Entonces 
conocí a la persona que había sido  Hermano Provincial y Consejero del Superior General. Y lo entendí 
todo. Porque, además de ser una persona formidable en la familia,  eras un trabajador incansable, una 
persona con una honda y profunda  espiritualidad y  un entusiasmo inacabable.  

TE CONOCÍ .
Así que vas a tener que aguantarte porque me ha sido imposible no alabarte.Tu legado nos inspira  a 

todos los que quedamos a este lado.

Tu sobrino,
Alberto G. Jaria, profesor del colegio



18 ECOS – JUNIO 2018

VIVENCIAS POR LAS GALIAS 

Y llegó la fecha… el día del inicio del tan esperado viaje. Yo me uní al grupo expedicionario en ca-
lidad de mero apoyo para los dos profesores del viaje: José Gil y Diego Marín. No conocía del todo a 

los alumnos con los que viajábamos así que estaba 
expectante… 

Llegamos a París. En la capital gala visitamos 
todo lo más emblemático; el Arco de Triunfo, los 
Campos Elíseos, el Trocadero para ver y fotografiar 
la famosísima Torre Eiffel iluminada en la noche, 
Montmartre, Notre Dame, recorrido en barco por 
el Sena… Cientos y cientos de fotos..

El tercer día vamos a los parques Disney. Los 
alumnos desaparecen como por arte de magia… 
Nosotros vamos paseando. José y Diego aprove-
chan para subir en algunas atracciones; se hacen 
adictos a “Guitar”. Yo me sumo en algunas. Estoy 
disfrutando viendo lo bien que se lo pasan los 
alumnos… y los profes. Cenamos, vemos el espec-
táculo nocturno… Un día “chetísimo”…

A la mañana siguiente a Normandía… Comemos 
en Bayeux las famosas crepes normandas y des-
pués  vamos a visitar algunos lugares de la costa en 
donde tuvieron lugar, en el ya lejano 44, importan-
tes acontecimientos históricos. Primero vemos una 
batería de costa alemana. Los cañones, bastante 
bien conservados, son imponentes. Yo me voy con 
un grupo por delante observándolos y escuchando 
descripciones técnicas del tipo… ¡vaya pepinacos! 
Por detrás ocurre algo inaudito. Las “chivis”, trans-

formadas por lo visto en intrépidos rangers americanos, deciden tomar al asalto uno de los cañones 
subiéndose en él. Resultado: cuatro contusionadas al caerse del cañón. José Gil, convertido en reportero 
de guerra, inmortaliza el momento. 

 De ahí vamos a Omaha. Visitamos el cementerio 
militar norteamericano y después caminamos hacia 
la  playa. Los alumnos bajan a la arena. José y yo nos 
quedamos viéndolos desde los restos de un bunker 
alemán; divisamos la imponente playa. Un monolito 
recuerda los nombres de decenas de miembros de 
un batallón de ingenieros que cayeron allí. Mientras 
estamos hablando nos fijamos en los alumnos que es-
tán a unos 300 metros paseando por la playa, varios 
de ellos en la orilla. El mar está tranquilo. Le comento 
a mi compañero que veo a un individuo que se pasea 
con el agua al pecho… ¡qué ganas! Al contrario que 
en París aquí no hace nada de calor. En todo caso, no 
puede ser uno de los nuestros… así que saludamos 
a Diego que se acaba de incorporar, tras dejar a un 
grupo de alumnas en el autobús. Regresando, llega 
hasta mis oídos que ese extraño personaje con el 
agua al pecho, era un alumno nuestro… y hasta hubo 
un segundo que también hizo lo propio. En fin… qui-
zá quisieron probar las sensaciones experimentadas 
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por los soldados que ahí desembarcaron. Por suerte para ellos, 
nosotros no éramos alemanes… aunque tentaciones tuvimos 
de serlo después de enterarnos de la “hazaña”.

 Y a Mont Saint Michel… ¡Un sitio espectacular! Llegamos 
muy avanzada la tarde. Ya dentro de la ciudad castillo, los 
alumnos se dispersan por su interior... Nosotros subimos hasta 
lo alto. Allí nos encontramos a un numeroso grupo de los nues-
tros y nos asomamos por la muralla. Unas vistas magníficas… 
En la explanada de abajo, un batallón de jóvenes soldados con 
traje de gala… y a un lado… un grupo de chicas… Pero… ¡si 
son alumnas nuestras! Reconozco desde la altura a varias de 
ellas, entre las cuales se hallan las ubicuas “chivis”… Luego, 
nos contaron que la mitad del batallón se había ido enamora-
do… ¡pobres corazones rotos vagando por el monótono pai-
saje francés…! Bajando hacia el restaurante con los alumnos 
percibo que hay un excelente ambiente entre ellos y los pro-
fes. Alguien me pregunta qué tal estoy. Muy bien, contesto, y 
para calibrar exactamente mi estado de ánimo me pide que 
ponga nota del uno a diez… ¡Diez! Un día en Normandía… 
¡“tajo crema”!

Al día siguiente viaje de regreso… Todo va con normalidad, a pesar de algunos extravíos de móviles, 
que finalmente encontramos… y de una cartera, de un tal “martillo pilón”, que para su fortuna me en-
cuentro en el baño. En el bus, detrás de mí, juegan una animada partida de cartas al burro, con variante, 
han sustituido la palabra burro por… Reija... Con anterioridad, jugando al “veo veo”, una de las cosas 
que veían era... yo… así que había ascendido peldaños en la escala: de cosa a animal. No está mal. Para 
remate acabé jugando y perdiendo, así que me tocaba pasar una prueba. Las propuestas fueron a cual 
más horrible y escatológica... No olvidaré la perversa faz de Mary Houses, fiel reflejo de lo que pasaba 
por su imaginación… Al final realicé la prueba; no voy a describirla aquí…

  En fin, llegamos a nuestro destino. Me llevo un puñado de buenos recuerdos. He estado muy a gusto 
con mis dos magníficos compañeros. Diego, siempre pendiente de todos los alumnos, atento a cualquier 
necesidad y estupendo compañero en las vigilancias nocturnas. Y José, que congenia perfectamente 
con todo el mundo, fenomenal organizador e ingenioso interlocutor. Recordaré también el misterio del 
uso nocturno de las sudaderas, un verdadero enigma para mí, las cabezas asomándose por las puertas 
y desapareciendo de forma súbita como diablillos de mar cuando nos descubrían por los pasillos y… 
el espíritu explorador de algunas alumnas, que siempre que parábamos en algún sitio iban a investigar 
los alrededores…a escondidas. Y, sin duda, lo mejor, la buena armonía entre todos. Calificándolo con 
propiedad, un viaje… muy “cebadón”. 

Jorge Reija 
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LA BOLSA Y LA VIDA

Al entrar me quedé prendada de preciosos mármoles rosas y doradas cenefas. Mi mirada recorría 
cada detalle de los muebles originales preguntándome qué figuras se habían sentado allí y qué historias 
habrían vivido. De lo que más me enamoré fue de las pinturas de los techos, de esas pinceladas mates 
en rugosa tela, elegancia y simbolismo.  Y los misteriosos disparos de los cuales sólo las cristalerías eran 
testigos, sensacional. Las falsas alarmas de incendios debidas a las grandes nubes de humo grisáceas, 
testigos de conversaciones, tramas y acciones por llegar a la cumbre del triunfo y del poder; entonces 
sólo tenían diez minutos para elegir, yo tuve una hora para disfrutar.

Mónica Roche 1º BACH

VISITA A LAS MINAS DE ESCUCHA Y LAS CUEVAS DE CRISTAL

Tras casi dos horas de viaje llegamos a la comarca del Maestrazgo en Teruel. Primero almorzamos 
en una especie de explanada y luego tuvimos que subir muchas escaleras para finalmente entrar en las 
Grutas de Cristal. Fue sorprendente encontrar unas cuevas formadas hace millones de años con unas 

formas caprichosas para la vista. Estaban 
en muy buen estado de conservación.

De ahí nos fuimos a Andorra y nos en-
contramos con la sorpresa de tener que 
subir muchas cuestas empinadas hasta 
llegar a la cima donde se encontraba un 
mosaico de San Macario. En ese lugar 
aprovechamos para comer. Había unas 
vistas excelentes y nos hicimos muchas 
fotos.

Por la tarde llegamos a Escucha, pre-
parados para entrar y ver la mina. Por 
seguridad nos pusieron un casco a cada 
uno conectado a un equipo. A continua-
ción nos explicaron cómo utilizarlo y en 
qué consistía la visita. Nos dijeron que 
íbamos a bajar unos doscientos metros 
sentados en un tipo de sillas. Pensé que 
me iba a dar más impresión, pero iban 
lentas, de forma segura y además daba 
tiempo  para contemplar el camino de 
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FUERA ETIQUETAS (A)

Decir que “nacemos víctimas”  ya es motivo suficiente para que nos etiqueten por ello. Como bien 
dicen, la lucha se lleva a cabo contra esto. Habría que suprimir esta etiqueta, palabra o  pensamiento…

…Somos mujeres, niñas, adultas, jóvenes, casi mujeres o no tan 
niñas, como prefieran llamarnos, pero seamos como seamos lu-
chamos por nosotras mismas, por nuestro futuro que es nuestro, 
por estudiar y trabajar en lo que deseemos, por nuestros sueños, 
lograrlos y disfrutarlos, por nuestras opiniones y decisiones y por 
todos aquellos derechos que fundamentan a una mujer para ser-
lo. Quiero que me valoren, que las etiquetas no sean curriculum, 
que los hechos provoquen justicia y yo, como mujer, niña, joven, 
adolescente o adulta pueda alcanzar mis sueños, aunque estén 
plagados de laberintos y enigmas…

…Quiero transformar las etiquetas puestas sobre mí o, más 
bien, destruirlas; que ninguna me atrape, ni me ate. Quiero ser yo, sin ser víctima, sin etiquetas, sin 
ataduras, sin cadenas. Con mis ideales, mis ganas, mis derechos y mis aptitudes. Yo y nada más.

Lucía Muro 4º ESO

HASTA DONDE TÚ QUIERAS (B)

…Me parece interesante la opinión de que cada persona sea ella o él llegará hasta donde quiera. Es 
una idea que me parece se ajusta a la realidad. Muchas veces, sobre todo en el deporte, te dicen que 
eres bueno, que se te da bien,… pero, al final, tu esfuerzo, tu compromiso y tu dedicación serán los 
que, además de las aptitudes con las que naciste para ese deporte, decidan hasta dónde puedes llegar, 
incluso llegar a ser profesional y vivir honradamente de él, cosa complicada, pero no imposible…

…Las opiniones dependen también de tu propio contexto, es decir,  de tu familia, del ambiente donde 
vives y de las personas que te rodean; por eso es bueno elegir bien, porque, exceptuando la familia, 
todo lo demás eres libre para escogerlo.

Álvaro Tabuenca 4º ESO

descenso a la mina. Nos enseñaron los distintos tipos de trabajo que se desarrollan allí abajo. Lo más 
impactante fue el ejemplo de explosión, casi de repente, sin avisar. También nos mostraron los distintos 
tipos de carbón. Pasamos un día estupendo todos juntos, en tierras de Teruel. 

Una experiencia para recordar.

Carmen Cecilia Muñoz  3º ESO
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GALERÍA DE FOTOS
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RELATOS

LOS MUERTOS NO CUENTAN CUENTOS

Me fui a por mi teléfono cuando acabe de desayunar y lo 
desbloqueé con esa contraseña tan difícil que siempre me de-
cía mi padre. Le di a la aplicación de whatsapps, y a uno de 
los primeros chats más recientes. Arriba ponía el nombre de 
Agalia, aunque yo, ya me lo sabía demasiado bien. Empecé 
a pulsar el teclado tan rápido como siempre, escribiéndole el 
mismo mensaje que ya había escrito muchas veces. Apagué el 
móvil y lo guardé en mi mochila. Le di dos besos a mi padre, 
me puse bien la mochila y salí de casa. 

Fui directamente a la parada del autobús; otros días me 
desviaba un poco para esperar a Agalia, pero esta vez estaba 
enferma. Me senté al fondo del autobús, al lado de la ventana; 
me puse los cascos y esperé a que terminara el viaje. Casi no 
me percaté cuando el autobús paró para dar fin al recorrido de 
esa mañana, parecía que iba a caer una lluvia tremenda. Salí 
del autobús para ir directamente a la primera clase que me 
tocaba, tenía física con un profesor al que, la verdad, odiaba 
mucho. También había un pesado de turno que siempre me 
estaba molestando. Lo peor eran los cambios de clase. Todo el 
mundo se ponía a gritar y sin Agalia las clases eran como estar 
en un zoológico.

Al finalizar la mañana casi estaba muerta de cansancio, sólo 
quería ir a un lugar tranquilo para poder dibujar. Cogí el autobús y me senté otra vez la última, saqué mi 
cuaderno con un lápiz y empecé a dibujar. Cuando se detuvo el autobús, cogí el camino opuesto a mi 
casa y me dirigí al bosque que estaba al norte del pequeño pueblo en el que vivía. Ya me sabía perfec-
tamente el camino; cada piedra, cada árbol, cada riachuelo. Y casi siempre por el camino aprovechaba 
para comerme un bocadillo hasta llegar a mi sitio secreto. Subí por una cuesta un poco empinada y me 
senté en una piedra grande; estaba tan alta que se podían observar muchas cosas desde allí. Al ser las 
cuatro de la tarde, aún estaba el sol un poco alto; aproveché y empecé a dibujar.

Pasado un tiempo empecé a notar que el sol ya se estaba yendo, pero me quedé un rato más.
– Parece que esto es todo por hoy, en verano dura mucho más... –pensé en voz alta.
Baje de la piedra y fui a buscar la ruta que siempre hago para ir a casa y casi sin darme cuenta ya era de 

noche. Todo estaba oscuro, no se veía nada y por donde había pasado antes no parecía el mismo lugar. 
Por suerte la luna estaba empezando a 
salir de entre unas nubes y esperé unos 
minutos. Al principio, cuando empecé 
a venir, no me orientaba, por eso dejé 
marcas en el camino para poder guiar-
me, pero luego dejé de usarlas porque 
ya me lo sabía.

– Espero que ahora me sirvan de re-
ferencia para poder volver, pero hace 
mucho tiempo que no las uso. Estoy 
asustada, todo esto es muy extraño, 
espero que me acuerde bien de los lu-
gares en los que las hice –me dije a mí 
misma.

Con la linterna de mi móvil y la luz de 
la luna menguante, empecé a buscar las 
marcas que había hecho los primeros 
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días. Encontré la primera y eso me dio ánimos para seguir; miré mi reloj. Ya eran las siete de la tarde. 
Había pasado más de una hora y otras veces sólo me costaba quince minutos. Esta vez no, no parecía que 
fuera a salir tan fácilmente. Miré al suelo y encontré la siguiente marca dibujada en una piedra. Después 
de seguir en la dirección que marcaba la flecha, llegué a un terraplén el cual no me dejaba seguir.

– Vale, no necesito gafas, así que he visto bien la dirección; pero por aquí nunca he pasado –dije con 
tono irónico para animarme.

Volví sobre mis pasos y al llegar al lugar de la flecha volví a 
mirar y me asusté. La flecha había cambiado de dirección, justo 
en la dirección contraria…

– No nos asustemos, es de noche; la he podido confundir. –me 
dije con voz temblorosa.

Seguí andando como si no no hubiera pasado nada y de re-
pente me sonó el móvil. Encendí la pantalla, me había entrado un 
mensaje de Agalia pidiéndome los deberes. Pensé: “Esta chica 
no puede vivir sin mí”. “Espera, si me ha entrado un mensaje, 
significa que tengo cobertura”, pensé.  Rápidamente llamé a mi 
padre. No contestaba, así que le dejé un mensaje de voz.

– Hola papá, soy Petra. Verás, estaba dibujando en la montaña 
y se me ha hecho de noche, no te preocupes, estoy bien. No 
tardaré en llegar…

De pronto, me tropecé, caí y noté un fuerte golpe en la cabeza… 
Cuando desperté, estaba enfrente de la puerta de una casa 

abandonada. Ante ella, una niña de unos nueve años de edad, 
me miraba fijamente. Vestía un vestido azul y unos zapatos azul 
marino; sus rubios rizos caían por su espalda y con sus ojos azules 
como el mar, casi parecía de porcelana. Abrí la boca para hablar, pero la niña, aunque estaba a unos 
metros de distancia, puso su dedo índice sobre mis labios para hacerme callar. Intenté moverme, pero 
mi cuerpo no respondía. En ese momento, escuché una voz dulce y siniestra a la vez que decía:

– ¿Quieres que te cuente un cuento?

Jimena Huateng Domingo Aliaga  3º ESO
(Ilustraciones: Lucía Machés 1º ESO, Sofía y Cayetana 6º EP y Marta Latorre 1º ESO)

EL PLACER DE LEER…

1984 - George Orwell (1903-1950, publicada en 1948)

Se la considera como una de las obras cumbre de la trilogía de las 
distopías de principios del siglo XX. Londres, 1984: Winston Smith de-
cide rebelarse contra un gobierno totalitario que controla cada uno de 
los movimientos de sus ciudadanos y castiga incluso a aquellos que 
delinquen con el pensamiento.

Orwell narra una sociedad que según muchas personas es, por 
desgracia, parecida a la actual, lo que denominaríamos como una “so-
ciedad orwelliana”, en la que a través del personaje principal traslada 
todas sus inquietudes, miedos, teorías sobre el sistema,... a los lectores 

de la novela. Si te gustan las distopías, las historias que te hacen reflexionar,.... debes leer esta novela y 
descubrir el increíble mundo de 1984. 

Clara Vilches, 1º BACH
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“Suite Française” - Irene Nemirovsky (1903-1942)

Obra muy  recomendable dado que, además de por su alto valor literario, la obra 
trata temas cuyo trasfondo es la II Guerra Mundial y su descripción es tan ajustada a la 
realidad que te permite empatizar con los personajes, sentir su dolor, oír su grito contra 
los villanos, haciendo que te sientas totalmente inmerso en la historia, algo que todo 
buen lector busca y solo los grandes autores saben ofrecer.

Diego Clavero 1º BACH

“La naranja mecánica” - Anthony Burguess (1917-1993)

Odiada por algunos y venerada por muchos más, se ha convertido en un referente de la literatura 
y cinematografía del siglo XX. Varios directores habían intentado llevarla a la gran pantalla, pero todos 
fracasaron en el intento, hasta que en 1971 Stanley Kubrick creó el largometraje que hoy es considerado 
uno de los principales ejemplos del cine de culto. El libro llegó a las manos de Kubrick e inmediatamente 

pensó en Malcolm McDowell para interpre-
tar a Alex Delarge, el protagonista.

La cinta narra las violentas fechorías que 
comete  DeLarge, un psicópata carismático 
y apasionado de Beethoven. Cuando es 
traicionado por sus amigos es detenido y 
condenado a 14 años por asesinato. Para 
tratar de curarse se somete a la técnica 
Ludovico, un tratamiento con fines tera-
péuticos  mediante el cual los actos vio-
lentos se asocian con el malestar físico… 
Tanto por su estética como por su conteni-
do, la hacen única  por muchísimos detalles, 
pero en especial,  por revivir una experien-
cia diferente cada vez que la ves, por un 
discurso ético que sigue vigente,… hasta 
tal punto que ella misma, en su esencia, es 

repudiada por sus autores. Es fascinante cómo la cinta se  mece en la música asincrónica, precedente 
de la  música electrónica. Una película que influye en todo tipo de artistas y autores con una estética 
radical…sin olvidar la desgarradora mirada de Malcolm McDowell.  

Mónica Roche 1º BACH
(Ilustración: Malak Remchani  2º EP )

El guardián entre el centeno  -  J.D. Salinger (1919-2010)) 

El éxito que ha tenido y que sigue teniendo hoy día se debe a varias causas 
que lo convierten en un libro que vale la pena leer. Para empezar, es muy fácil 
identificarse con el protagonista, Holden Caulfield, adolescente de 17 años con 
una forma de ser peculiar y, en ocasiones, rebelde y que debido a ciertas cir-
cunstancias decide fugarse del internado donde se encuentra. Sus inquietudes, 
desventuras y lo que opina de distintos tipos de gentes y situaciones hace que el 
joven lector se sienta identificado con su forma de ser y con las decisiones que 
toma. Otro punto importante es la forma en la que se narra la historia, llena de 
sinsabores y  depresiones cotidianas unas veces y otras te hace reír a carcajadas, 
sin caer en la vulgaridad ni en lo zafio.

Álvaro Sanz 1º BACH
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DEPORTES / EXTRAESCOLARES

¡HOLA, SOY LAMINERO!

Con gran ilusión os presentamos la mascota para las Olimpiadas Corazonistas 
que se celebrarán en nuestro cole, LA MINA, el próximo año 2019.

Su nombre es Laminero y ha sido creado por Raúl Diego Garcés,  tras una difícil 
elección entre más de 40 aspirantes. Lo elegimos a él por tratarse de un pato, 
un animal que tiene unas características muy similares a las nuestras y que hemos 
venido descubriendo conforme lo íbamos conociendo mejor:

– Laminero, como buen pato, es un animal muy sociable, acostumbrado a vivir en 
grupo, al igual que nosotros con nuestra clase o con nuestro equipo. También con 
nuestro grupo de amigos. Pero, por supuesto, también con nuestra familia.

– Laminero, como buen pato, es un animal muy deportista. Sobre todo le gusta 
nadar. En la Mina, cualquier participante que se precie, habrá pasado unas cuantas 
horas en la piscina del colegio.

– Laminero, como buen pato, es un animal muy activo, por el día dedicando parte de su tiempo a 
comer y cuando llega la noche, se recoge con el resto de su familia para dormir en armonía. En eso, 
también es muy parecido a nosotros.

– Laminero, como buen pato, es un animal que dedica mucho tiempo al aseo y a la higiene personal.
Al igual que nosotros, que nos cepillamos los dientes todos los días (ellos lo hacen con su pico) y 

lavamos nuestras manos y nuestro cuerpo (ellos lo hacen con su plumaje) 
Os invitamos a conocer a Laminero, pero también a todos sus amigos que viven muy cerca del colegio 

de la Mina. Como muchos ya sabéis, es en el rio Huerva, donde se nos cuelgan los balones en el tiempo 
del recreo y con los que, muy probablemente, los patos que allí viven terminen jugando. Esperamos que 
os guste y os sintáis identificados con nuestra próxima mascota.

Cuuá, cuááá! (Hasta la próxima, en el idioma de los patos)

Javi Sierra (APA deportiva)

CAMPEONAS EN LOS JUEGOS ESCOLARES
Tras varios meses de duro trabajo, - entrenamiento, sufrimiento y esfuerzo- , lo hemos conseguido: 

nos hemos proclamado campeonas de Aragón en nuestros últimos juegos escolares y un sentimiento de 
felicidad nos recorre el cuerpo tras la tensión de la competición.

Llegamos dos horas antes para prepararnos. Nos maquillamos, entrenamos y ultimamos los detalles 
antes de salir a competir. Todo hay que decirlo, estábamos más tranquilas y seguras en el asunto de 
los nervios. De todas formas no bajamos la guardia en ningún momento hasta el final. Nos llamaron y 
salimos al tapiz. Algunos pequeños fallos 
durante el montaje, pero eso nos hace 
más fuertes en los dos minutos que te-
nemos de actuación para mostrar nuestro 
ejercicio y remontar.

Acabamos el montaje y nos despedi-
mos de los espectadores con respeto y 
satisfechas de lo que habíamos hecho. 
Recibimos unos reconfortantes abrazos 
de nuestras compañeras y de la afición 
que han estado viéndonos sufrir camino 
del triunfo. Unos minutos después apa-
rece la puntuación y las lágrimas saltan 
de nuestros ojos de la emoción al cono-
cer que somos las triunfadoras. Cuando 
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nos ponen la medalla sentimos y somos conscientes de todo 
el esfuerzo  que hemos realizado para llegar hasta aquí y le 
damos las gracias a nuestra entrenadora por todo su apoyo,  
trabajo y ánimo, incluidos los gritos. Todas juntas sujetamos y 
levantamos la copa y saludamos al público con una inmensa 
sonrisa de felicidad. 

Todo el trabajo ha valido la pena. Ha sido una experiencia 
increíble e inolvidable que nos empuja a seguir luchando para 
volver a conseguirlo y disfrutar como lo hemos hecho en esta 
ocasión.

Elisa Caro y Beatriz Sánchez 4º ESO  Conjunto Juvenil 
Autonómico

NATACIÓN
Todos los profesores son muy majos y si no sabemos 

nadar o somos pequeños se meten al agua para ayudarnos. 
Los profesores hacen bromas y si queremos nos lanzan al 
agua. 

Para no enfadarnos por los sitios hacemos carreras para 
ver quién es mejor y el que gana va delante, pero nos lo 
pasamos igual de bien si somos primeros o últimos.

Al final de la clase nos dejan un tiempo libre donde po-
demos jugar con todo lo que hay.

Hay muchos niveles, material de natación y formas de 
nadar. Los niveles tienen los nombres de los personajes de 
las películas de Nemo: Estrella, pulpito, tortuga, Nemo, Dory y Destiny. Además tenemos mucho ma-
terial para nadar: churros, tablas (de todos los tamaños) colchonetas… Y aprendemos todos los estilos: 
crol, espalda, braza y mariposa.

¡Nos lo pasamos genial en natación! Todo es súper divertido y todos son súper simpáticos. Lo que 
más nos gusta es el tiempo libre, lo bien que nos lo pasamos y lo majos que son los profesores. ¡Ojalá 
siempre vayamos a natación! 

Malena Alcay  y María Pilar Esteras 6º EP

LA FINAL
El pasado viernes 11 de mayo, mi equipo de 

balonmano, Corazonistas Infantil A, ganó la final 
de la Liga C.

Vamos paso a paso. Durante medio año 
hemos estado jugando cada fin de semana un 
partido en diferentes lugares de Aragón, hemos 
entrenado tres días a la semana, algunos días 
mejor que otros, y algunos partidos salimos más 
contentos que otros. Durante aproximadamente 
medio año, hemos hecho ese recorrido, y bien 
que sea la Liga C, bien que nos hayamos queda-
do a unos goles en cada uno de los partidos de 
clasificatoria, hasta aquí hemos  llegado y no se 
regalan los primeros puestos.

El día que perdimos nuestro primer partido en la Liga fue contra Tarazona: estábamos desconcentra-
dos y jugamos mal… El resto de los partidos, contra quien fuese, donde fuese, hemos ganamos todos.
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Los partidos pasaban, y no es por echarnos flores, pero la victoria se nos hacía cotidiana: entrená-
bamos los tres días semanales, íbamos a donde tocaba y ganábamos. A pesar de todo, sólo había un 
partido que nos llamaba más la atención, el partido de vuelta contra Tarazona. Lo veíamos lejano, como 
si fuese el examen de evaluación, pero, como éste, cada día estaba más cerca, haces exámenes para 
prepararte, y llegan.

En el calentamiento de este partido, todo iba normal, pero se notaba que algo nos hacía presión en 
el pecho a todos. No teníamos ni idea, pero si ganábamos éste, ganábamos la Liga, y nos lo dijeron unos 
días antes. 

Empezaba la cuenta atrás. El entrenador suplente empezó a repartir puestos mientras mi compañero 
y yo (que somos porteros) decíamos quien quería salir. Para mí fue un alivio saber que a él no le parecía 
mal jugar la primera parte, porque yo estaba nervioso, sabía que íbamos a ganar porque nos íbamos a 
dejar la piel, pero quería analizar el juego. 

Empezó el partido. No lo hicimos muy bien, pero en un abrir y cerrar de ojos, rompimos la línea y 
la reconstruimos para quedar a un gol de ventaja. Cada gol era celebrado como si fuese el último y 
alabando al que lo había conseguido y al asistente. Tras cada fallo se animaba al que lo había hecho, hay 
que jugar con la cabeza bien alta. Terminó la primera parte y la que creíamos perdida, la ganamos con 
dos de ventaja, lo cual nos dio fuerza.

Segunda parte. Ahora me toca salir. Entro en el área y entre jugadores nos decimos buenas jugadas y 
fallos de la primera parte. Empezamos a jugar, y tanto yo como mis compañeros tenemos la idea en la ca-
beza de que vamos a ganar. Metemos muchos goles y nos da mucha alegría, pero también cada fallo te 
lo echas en cara a ti mismo. Últimos minutos. Hace un tiempo que ya he perdido la cuenta del marcador, 
pero cuando termina el partido, todos vamos al arbitro a preguntarle con ansiedad el resultado. “Con 
ventaja de siete, gana Coras”. Esa frase hace que todos empecemos a brincar y a felicitarnos.Ya está, ya 
no importa nada más, lo hemos hecho, medio año de victorias para que dé sus frutos. Comentamos unas 
cosas mientras Tarazona da su grito en el centro del campo y nos dirigimos allí, al centro, mirándonos 
sonrientes. Juntamos manos y pronunciamos: “¡Coras, …!”

Álvaro  Proaño 2º ESO

BALONMANO  CADETE  A - TEMPORADA 17-18
Esta temporada ha sido per-

fecta, parece mentira que el 25 de 
mayo fuese nuestro último partido 
hasta la Zaragoza Cup. 

Empezó la pretemporada en  
agosto, la última semana, entre-
nando de 19:00 a 21:00 en “La 
Granja”. Oficialmente nos inicia-
mos el primer fin de semana de 
octubre con el “Alfonso Mateo”, 
un torneo muy importante que se 
celebra el primer fin de semana de 
octubre en Corazonistas La a Miny 
en el que nos llevamos “el gato al 
agua” quedando primeros.  

Después  empezamos la liga re-
gular, en la que tuvimos momentos 
buenísimos hasta el parón navideño porque permanecimos  invictos hasta entonces, pero los malos mo-
mentos no tardaron en aparecer: en el primer partido después de vacaciones  nos tocó jugar contra un 
equipo bastante bueno, Stadium Casablanca, con el que más tarde jugaríamos la final del Campeonato 
de Aragón. El partido lo ganamos, pero el árbitro se equivocó y pitó el final con un empate. Nuestros 
entrenadores impugnaron, presentaron el video del partido y demostramos que Corazonistas La Mina 
era el ganador.
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Posteriormente, después de este peque-
ño bache entramos en nuestro peor momen-
to, perdiendo tres partidos seguidos contra  
Almogavar, Maristas y Dominicos, pero, en 
la  vuelta, jugando en casa, ganamos. En 
marzo, dos meses después, nos proclama-
mos campeones de liga y eso significaba 
que jugaríamos el campeonato de Aragón. 
En Semana Santa, y con el fin de preparar-
nos mejor de cara al campeonato, fuimos  a 
un torneo en Pamplona donde quedamos 
quintos,  empatados con el cuarto. 

La semifinal del Campeonato de Aragón 
la jugamos contra Stadium Colores,  les 
ganamos y así entramos en la final contra 
Stadium Casablanca en el Pabellón de 

Valdefierro, que estaba lleno de gente animándonos. Ganamos la final y de esta forma nos metimos en el 
Sector. Después de esto vino la Copa primavera que no la pudimos ganar porque perdimos un partido. 

Luego llegó el Sector. La fase de grupos del campeonato de España nos tocó jugarlo en Granollers 
contra Agustinos de Alicante,  los primeros de Valencia; Granollers, segundos de Cataluña y, posible-
mente el segundo equipo en el campeonato de España, y también contra Knet Calasancio, los segundos 
de la Rioja. En el sector quedamos terceros, habiendo ganado a Calasancio. Terminamos  después de 
Granollers y Agustinos que nos ganaron gracias a su superioridad técnica, táctica y corpulencia. 

Y así ha sido una temporada perfecta, con momentos en los que hemos disfrutado y otros en los que 
hemos sufrido. Una temporada inolvidable y que ojalá pudiéramos repetir.

Fco. Javier Pascual Esparza 3º ESO

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

equipo que integramos su coordinación te invitamos a participar (no hay participación pequeña cuando se hace 
con esmero y con ilusión). Lo que importa es que ECOS y ECCOS digital sean un reflejo fiel de todo lo que 
hacemos y vivimos en el cole, que es muchísimo, y que, con frecuencia, pasa inadvertido para una gran parte de 
la comunidad educativa. Conocer y valorar lo que hacemos todos, unos y otras, abajo y arriba, es un elemento 
decisivo porque anima – nos animamos – a mejorar, a seguir trabajando con ganas, a innovar, a romper moldes, 
a ser sanamente críticos e inconformistas… En definitiva, a crear eso tan sano que llamamos espíritu de familia, 
de familia corazonista.
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ENTREVISTAMOS  A LOS PROFESORES JOSÉ CRESPO (jubiloso), DIEGO MARÍN (atareado), 
JAVIER MATA (aterrizando) y AL ALUMNO JORGE GONZÁLEZ (feliz)

1 - ¿Cuál fue tu primera impresión al entrar en este colegio?
– J. C.: Que estaba en un colegio “importante” en el que tendría que trabajar con mucha ilusión 

dando lo mejor de mí mismo.
– D. M: Yo tengo la impresión 

de que nunca he salido del colegio 
porque como estudié aquí y estuve 
tantos años como monitor…, mis hijos 
estudian aquí también… La verdad es 
que me encuentro muy a gusto en el 
colegio.

– J. M.:  No sabría definirla. Yo creo 
que se podría decir que diferente, de-
bido a que no he sido alumno de este 
centro y por lo tanto estaba acostum-
brado a otra cosa. Pero el ambiente 
y las personas hacen que te adaptes 
rápidamente.

– J. G.: Cuando llegué al colegio, 
de lo que me acuerdo, vine muy feliz y 
se veía un colegio muy serio y bueno.

2 - Dicen que los jóvenes de hoy tienen menos educación. ¿Estás de acuerdo?

– J. C.: Ahora son más cercanos. En mi caso, siempre con mucho respeto y cordialidad.
– D. M.: No, yo no creo que tengan menos educación, yo creo que existen chavales más educados, 

otros menos, pero que las cosas no han cambiado tanto.
– J.M.: Bueno, creo que las diferencias no son tan exageradas con respecto a diez años (cuando yo 

era alumno de secundaria). Lo que sí creo que ha cambiado mucho es la forma de comunicarse, en parte 
debido a la tecnología, y eso puede crear una cierta brecha entre profesores y alumnos.

– J. G.: Yo creo que si, porque se han perdido algunos valores y educación con las personas mayores. 
La educación depende de los padres

3 - ¿Cómo ves la relación entre alumnos, profesores y padres?

– J.C.: No siempre es fácil. Pondría una nota “alta”. Considero que es un colegio con un buen alum-
nado y profesorado.

– D. M.: Me parece que tiene que ser una relación de total confianza, somos pilares de un mismo ob-
jetivo y debemos tener la confianza de poder acercarnos los unos a los otros sin ningún tipo de prejuicio 
apostando siempre por el futuro de los alumnos que es lo que de verdad importa.

– J. M.: Por lo que a mí respecta no he tenido aún contacto con muchos padres ( con los que ya lo 
he hecho ha ido todo bastante bien). Con los alumnos pienso que en términos  generales, bien, hay 
equilibrio entre cordialidad, respeto y cercanía.

– J. G.:  Entre profes y alumnos creo que hay más confianza, hoy día, ya que los profes son más 
cercanos.

4 - ¿Qué os parecen los nuevos proyectos escolares?

– J. C.: Interesantes. Hay que evolucionar… A los de mi edad, creo que nos va costando un poco: la 
x de Alexia se atraganta un pelín)

ENTREVISTA
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– D. M.: Me parece una cosa muy estupenda para poder llegar a los alumnos desde otra perspectiva 
y que puedan aprender con otro punto de vista. Yo creo que sí, cuantos más mejor.

– J. M.: No conozco mucho, ya que entré a mitad de curso, pero lo que he visto me ha dejado bas-
tante sorprendido en todos los aspectos. La participación del equipo docente es muy alta y también hay 
una gran implicación por parte del alumnado. Todo eso se traduce en unos resultados bastante positivos.

– J. G.: Me han parecido buenos proyectos. Yo, por ejemplo, he participado en la fabricación del 
jabón, ha sido muy interesante y práctico, y hacer la página web en TICS es diferente y variado.

5-¿A qué retos crees que se enfrenta el colegio en los próximos años?

– J.C.: El mantener/superar el alumnado que tiene actualmente. Que sea “elegido” por las familias 
para instruir y completar la educación de sus hijos.

– D. M.: Tenemos que seguir innovando y buscando nuevos métodos para que los alumnos cada vez 
se encuentren más a gusto en las aulas, que cada vez lo que les expliquemos les llegue de una manera 
más clara y que tengan menos problemas de aprendizaje.

– J.M.: Bajo mi punto de vista hay que adaptar la educación a lo que los alumnos van a necesitar en su 
futuro próximo. Debido a la globalización ya no vale lo que se hacía hace veinte años y hay que dotar a 
los alumnos de herramientas que les permitan adaptarse a esta sociedad que está en constante cambio.

6 - Una experiencia o anécdota escolar que te haya hecho 
reír…

– J.C.: Es difícil seleccionar… En las clases, casi todos los 
días la relación de confianza y cercanía con los alumnos te per-
mite momentos interesantes…

– D. M.: Hace unos años, en una práctica de laboratorio, 
teníamos que diseccionar un corazón de cerdo. Una alumna 
trajo un corazón de vaca, que era enorme, y además lo trajo 
congelado. Mientras los demás compañeros empezaron su 
disección, ella tuvo que meterlo a un microondas que teníamos 
en el laboratorio. Al final, casi no cabía dentro del microondas 
pero se descongeló y pudo hacer la práctica. Eso sí, se quedó 
un olor a carne cocida en el laboratorio un poco peculiar.

– J.M.: Puede que el primer día de clase, en el que me pre-
guntaron si estaba casado y tenía hijos, jajaja.

– J. G.:  Hace tiempo hicimos una broma a un profesor. 
Le preguntamos: ¿cómo se dice muéranse o muérase? Y dijo: 
muéranse, y toda la clase nos hicimos los muertos. El profesor 
se empezó a reír… y nosotros también.
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EL REY LEÓN EN EL COLE

El pasado 19 de mayo tuvo lugar en el salón 
de actos de nuestro colegio un espectáculo 
chulísimo. Los niños de ASPANOA vinieron a re-
presentar el Rey León. Los niños que formamos 
parte del coro de este colegio cantábamos las 
canciones. 

La experiencia fue impresionante. Estos ni-
ños con cáncer nos dieron un gran ejemplo y 
eso es algo que se me ha quedado grabado. 
Son unos luchadores y el aplauso que recibimos 
todos al final de la obra se lo dedico a ellos, que 
se lo merecen. 

                                Iñigo Carroquino 4º E.P

Me gustó mucho formar parte del coro en el musi-
cal, es muy importante colaborar con ASPANOA. Fue 
muy divertido y me sentí muy bien, nos transmitieron 
mucho cariño y ellos también se merecían nuestra ayu-
da, cariño y admiración. 

Valeria Nuez 4º E.P

Estábamos entusiasmados porque no era un con-
cierto, era un ¡Musical! Al empezar, mientras hacían 
bailes, piruetas y otras cosas, mirábamos a Arantxa. Y 
en algunas ocasiones ayudábamos en la coreografía. 

Marta Lafuente 4º E.P

VISITA DE 3º Y 4º AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
En mayo, visitamos el ayuntamiento de Zaragoza. Nuestra guía se llamaba Pilar. Nada más llegar 

teníamos la estatua de César Augusto, el emperador romano y fundador de la ciudad donde vivimos. 
Luego, bajamos una rampa y allí nos explicó que el signo del león era lo que representaba Zaragoza. 

A continuación entramos en la sala de plenos, donde los 30 concejales y Pedro Santisteve, el alcalde, 
hablan sobre Zaragoza: si hay que poner más carril bici, o cosas así.  Nos dejaron sentarnos en los sillones 
y hablar por los micrófonos durante un minuto.

Después nos explicaron  una sala donde se realizaban las antiguas bodas. Era la más grande que 
vimos y en una pared había retratos de los alcaldes pasados. 

Finalmente entramos en una sala donde suele trabajar el alcalde o recibir sus visitas. 
Lo más interesante de todo fue que… ¡fuimos concejal o alcalde por un día!

Elena López, Mateo Mora y Elena Morales 3º EP

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

jlmartin@corazonistas.com

Y no dejes de visitar:
www.eccosdigital.com
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ENGLISH

BIMBO
Hello, I’m Bimbo and this is my story. I was born in class, yes, in 1º ESO, sometime in the month of 

April.  Perhaps it’s not the best place to be born but it wasn’t too bad. The weather was nice, the birds 
were singing and the spring was showing off. Well, I’m not exactly a person, just a character created 

by my students one day, soon after they visited 
Etopia, where they spent the whole morning 
churning out pictures from their computers and 
setting them in motion. You should have seen 
them sweating and going bananas…!

I don’t remember how old I am, because my 
creators are very absent minded but I don´t care. 
I can do many things and I can even change my 
shape, which most humans can’t, so I can laugh at 
them and feel good, especially when they go mad. 
At times I am a ball, bouncing here and there, but 
I don’t like it much and often hit people’s faces. 
I prefer the green park, but the other day a UFO 

appeared and kidnapped me. I don’t like flying and I was so angry that I broke the spaceship windows 
and we fell straight down into the sea on an underwater city full of squatters. I couldn’t believe it!

Have you ever seen blood as rain? Or zombies being friends and killing spiders? Unless they are 
dreams, some of these young minds are ‘dark Vader’. I prefer being a panda playing football with my 
lovely, delicious Baguette. Don`t you know her? Oh, she is so funny and wonderful and… Sometimes she 
dances on my belly and we both laugh. Yesterday we had lunch at MacDo and we had a good time.

There are days when people go crazy. They think I’m just a piece of bread and I was put into a toaster. 
I was so hot and angry that I clenched my fists, hit the walls and the toaster exploded… Soon after, and 
I don’t know why, I saw myself a spirit inside an old TV. What the hell was I doing there? I tried to free 
myself through a poor bear but somebody switched the TV off and I had to wait until a bored kid pressed 
the ON bottom to jump out. I love that kid! I’ll make him laugh when I meet him.

As you see, thanks to my changing shape I can live fantastic adventures such as being a penguin 
having a wonderful, fresh morning fishing with my children in the South Pole, or becoming a Chiwwwua 
dog, or travelling back to the fantastic dinosaurs age… If you want to be part of them and have a good 
laugh I’ll tell you where to find me:  web Corazonistas, main page, photo & video section. See you there. 
Bye.

ENGLAND
Several weeks ago, some of us spent a week in 

England. We had a great time and learned a lot.
After landing at London airport, we travelled to 

Westgate, the place where we spent most of our 
time. Then, we met our host-families, who were 
really nice. 

The following day, we went to London. It was 
amazing, being the first time. We visited lots of 
places: Buckingham Palace, The British Museum, 
the M&m’s shop... and, of course, we took lots of 
photos. 

We had lunch at Covent Garden, which was full 
of shops, so we really enjoyed it. London was even 
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more beautiful at night, when streets lights were all turned 
on. So, although we were really tired it was worth it.

On Monday, we began our classes. We were divided into 
groups according to our English level and then we started 
with our assigned teachers. Every day, we had about 3 hours 
of class, and after lunch, there was an activity prepared for us. 
We visited lots of places such us Margate or Canterbury, we 
went also to a bowling-alley and played some games around 
the village. After these activities, we went home and we had 
dinner talking to our host  families about our day and all the 
activities we had done. We also had evening activities, we 
watched films and learned how to play african drums. 

Two days before leaving, we had a free afternoon staying 
with our host-families and spending our evening with them. I 
was really lucky with mine, so we had a great time. We did not 
realize how fast time went by. 

On Friday evening, teachers had organized a disco and 
karaoke as an especial activity for the last day and we enjoyed 
it a lot.

In no time, a week passed and we had to return. We were 
all really sad, after such a great experience. We said goodbye 
to our host-families and thanked them for being so nice to us. We were taken to London airport. 

So, although we only stayed for one week, we discovered we were able to understand English quite 
well and we learned a lot. We also made new friends from other schools and visited lots of new places, 
so our trip was absolutely worth it.

Julia Calonge 3º ESO

Since I was a child, I always wanted to visit Europe’s biggest capital city, London, and England in 
general. So, when that dream came true, I could hardly believe it! I was so excited that I couldn’t sleep 
more than five hours the night before the flight. When we got to our plane about to take off and we had 
our seatbelts fastened and with the flight attendants doing their security demonstration, I couldn’t think 
of anything else than all the cool things we were going to do when we got there. After we finally arrived 
at our small town after lots of hours of travelling, I met my host family. It gave me the impression that 
they were nice, friendly people, and I wasn’t wrong! The mother was very sweet and the twenty-year-
old son was pretty open and talkative. They showed me their house and we had dinner. After I had my 
stomach full, I went straight to bed, was I so exhausted from the journey! We had to wake up early the 
next day because we were going on a day trip to London by coach. When we got there, I have to admit 
that my long-built expectations were met. It was astonishing! We got to see a great part of the city. We 
saw the Big Ben, although I was a bit disappointed because it had scaffolding all around it, we went to 
the entrance of Buckingham palace and saw a march of the Royal Guards, we visited the British Museum, 
seeing Egyptian art and mummies that were thousands of years old, we went into M&M’s World, we went 
shopping in Covent Garden… It was amazing! The next days were also lots of fun. We had English classes 
in the morning and in the afternoon we did all sorts of activities: we went bowling, we visited Canterbury, 
which has a very beautiful cathedral, and Margate, where there was an interesting modern art museum, 
and we did a bridge contest, which we won! Nights were fun, too: we learnt to play drums, we did a 
quiz and on the last night we had a karaoke and a disco party. What else can I say? I thought it was a bit 
overpriced, but if I hadn’t been there I wouldn’t have had such a wonderful experience with my friends!

Joaquín Sala 3º ESO
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LONELINESS AS PRIZE?
Loneliness, although not bad in itself, can be something 

terrible to some people. It can even lead them into damaging 
behavior such as alcohol, drugs, or even suicide. 

Prodigious, clever or just different-from-us people often 
find themselves alone, not having anyone to rely on or to talk 
to. These “special” people are sometimes bullied by others 
who are just jealous or feel threatened as a defense mechanism. 
That would explain why they are not sociable, because they 
are afraid of being rejected, ridiculed or harassed. So they 
prefer being alone to being surrounded by people they’re not 
confortable with. At times there are people who seem to be or 
let themselves be trapped by their jobs for different reasons. 
This is perhaps what happens to Turing, the main character in 
the film The Imitation Game (Morten Tyldum) who helped his 
country to win the war. He focused so much on his job that he 
stopped talking to people until he suddenly realized that he 
was alone, something which may seem unfair after all he did.

However, as in many illnesses, there are always cures: 
talking is one of them. You can talk to people close to you 
such as your family and friends or even to people out there 

who are willing to help, no matter what, and that might be helpful. Being different makes us what we are, 
enriching our world, making it a better place to live and enjoy.

Isabel Xiang, Pilar Terrado, Isabel Puig 1º BACH

-Desdén ocasional-
Buscando la libertad,
evadiéndome de la realidad,
buscando el antifaz
que no me logra quitar
la sociedad nublada por 
racionalidad.
Quiero soñar,
pues la frivolidad
alberga el mundo
en el que no quiero estar.

Clara Vilches 1º BACH

-Evasión racional-
Me cobijo entre estos
bosques
de lechuzas
y plantas silvestres.
Perseguida por mis
amores 
convertidos en terrores.
Escapo de mi mente,
pues no hallo salida
de mi locura o
mi cordura.

PISANDO HUEVOS
Estos días, tras las intensas lluvias que ha habido en Aragón, se ha observado una competitiva carrera 

de caracoles.
Fue invitada la tortuga Slow, que hizo de jurado. Lo tuvo difícil porque los caracoles iban como los 

cangrejos, un pasito pa´lante y un pasito pa´tras. Sorprendentemente, ganó el caracol que pisó un huevo, 
resbaló y dio con sus cuernos en la meta. Para celebrarlo se pusieron todos a bailar “Despacito” y se 
formó “La Gozadera”.

Carmen Cecilia Muñoz  3º ESO
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DISCURSO DE DESPEDIDA DE BACHILLER (extracto)

“…Y como colofón de todos, este intenso viaje, 
que hace años ansiábamos acabar cuanto antes y 
hoy aceptamos con pena su final. Unos llevamos más 
años, otros menos… pero, al fin y al cabo, lo hemos 
hecho juntos y entre todos nos hemos ayudado a 
crecer como personas, a ser quienes hoy somos y a 
descubrir nuevas facetas de nosotros mismos… 

Cada uno lleva consigo su equipaje… El día 
de mañana, antes de ser empresarios, médicos, 
ingenieros o lo que quiera que seamos, seremos 
personas, personas con corazón, con unos valores 

cristianos que este centro nos ha inculcado: 
la solidaridad, el compañerismo, la 
responsabilidad, el respeto y el amor 
al prójimo. Vayamos donde vayamos, 
debemos ir siempre con el corazón 
por delante y sentirnos orgullosos de 
haber pertenecido a esta gran familia 
corazonista.  

Queremos agradeceros a todos y cada 
uno de vosotros el haber formado parte 
de nuestra vida. Quedará para siempre en 

nuestros corazones. Sólo nos queda desearos a todos vosotros, la generación del 2000, que tengáis 
mucho éxito y que la meta sea la que ahora soñáis. ¡Muchas gracias…!”
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ORLAS
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CULTURA
LA ÓPERA

Todos los niños de tercero y cuarto fuimos a una ópera en el salón de actos. Lo primero nos explica-
ron qué era la ópera. También nos dijeron que las chicas tenías una voz aguda y los chicos tenían otra voz 
que se llama tenor. Más tarde nos pusieron vídeos de óperas, la flauta mágica y la bruja. 

Luigi, que era quien lo explicaba, nos cantó un par de óperas más. Por último sacaros unos 20 niños 
e hicieron la ópera de la flauta mágica.

Miguel Tomás 4º EP

Ayer, 6 de marzo, en el salón de actos vimos la ópera. Lo hicieron genial. Nos pusieron vídeos y 
preguntas sobre la ópera. Dijeron que nació en Italia. Luego vimos una ópera de animales en la que 
había tigres, monos y elefantes. 

También estaba una princesa que era Andrea y que tenía que decir una frase de amor. El príncipe al 
llegar a rescatarla le dio un beso en la mano. Lugi se enamoró de María y fue muy chulo.

Valeria Nuez 4º EP

ISIN
Después de dos horas en autobús, llegamos a nuestro primer destino, las cuevas de las Güixas en 

Villanúa. Me encantaron. De allí nos fuimos a la Estación Internacional de Canfranc, y luego al pueblo 
de Canfranc, donde comimos. Después de comer, marchamos hacia Jaca, donde compramos chuches, 
patatas y algún recuerdo para la familia. A mitad de tarde, llegamos a Isin. Nos distribuimos en las 
habitaciones y ese día por la noche hicimos un juego muy divertido con linternas, llamado las guerras de 
las tribus.

Al día siguiente, después de desayunar, nos prepararon una yincana para averiguar el secreto de Isin. 
Cuando terminamos de comer, jugamos al trivial gigante y empezamos a preparar un got talent. También 
hubo discoteca y fiesta nocturna de despedida.

El viernes jugamos a datchball toda la mañana, comimos y cuando ya nos íbamos a visitar el castillo 
de Loarre, el autobús quedó atascado en una curva que había en la carretera y, como ya era tarde 
cuando se consiguió sacarlo, nos quedamos sin la excursión, y nos fuimos de camino a Zaragoza, donde 
nos esperaba la familia.

Gabriela Andrés Fuster  5º EP
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Beatriz Albiac, 
Alex Van Lümich, 
Guillermo de 
Blas, Víctor 
Vela, Natalia 
Ferrando, Lucía 
Machés, 1º ESO
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MIRADAS

Hay miradas que seducen
interpelan y mandan
y otras que suplican
se arrodillan y empañan.
Hay miradas perdidas
en el azul de la mañana
cuando avanza la tarde
y amenaza noche cerrada.
Hay miradas de odio
que cortan el aire y despedazan,
hay miradas que duelen
de tanta pena que arrastran.
Hay miradas que ocultan
una Atlántida bajo sus aguas;
hay miradas misteriosas,
interrogación hasta el alba.
Hay miradas que brillan
regalando estrellas y galaxias
y miradas azotadas por el cierzo,
velas tiempo ha apagadas.
Hay miradas dulces
que hacen agua la escarcha
y dibujan en el corazón
un arpegio de voz blanca.
Hay miradas limpias, transparentes,
libro abierto de lectura plácida.
Hay miradas que lo son todo
y miradas vacías que no dicen nada…

Hay amores que empequeñecen
anulan y matan.
Hay sonrisas que vuelan,
y hacen cosquillas al alma.
Hay sueños que mueren
entre las letras de una palabra
y ojos que se entornan y cierran
tras el cristal de la ventana.
Hay silencios que gritan
como los árboles de la plaza
y cuyos ecos  se pierden
entre la soledad de sus ramas.
Hay labios que suspiran
y vuelven, infancia añorada,  
y hay labios que maldicen
un destino que se les escapa.
Hay recuerdos que son una vida
y no sé quién los llama
cuando aparecen en la retina
errantes fantasmas
de melancólica mirada.
Hay vidas que deambulan
atrapadas en una tela de araña
y aun intuyendo el amargo final
han renunciado a dar la batalla.

Hay soles que, de pronto, irrumpen
abriéndose paso, en lontananza,
entre el gris anodino de la mañana
y acarician y ponen la vida en danza.

J.L.M. Morales

MI FOTOGRAFÍA

Hoy he presionado el botón inferior y la puerta de la cámara analógica se ha abierto. He escalado 
hasta arriba y he tirado del botón de rebobinado enrollando un carrete de recuerdos usados. Lo he 
repuesto, me he tirado dentro de la cámara como por un tobogán, con algún que otro bote de pintura, 
y he agarrado la película tirando de ella con todas mis fuerzas... He soltado el vapor en la lente y he 
bocetado con el vaho; he dado brochazos y he inundado la cámara de mil colores incoloros… 

Coge la cámara y mírame. Abre y cierra el diafragma como se abre y se cierra tu mente a lo largo de 
tu vida en constante cambio… ¿Qué ves? Unas veces la luz entra desbordada, centelleante, cegadora y 
la neutralizas haciendo que solo ilumine. Así es, unas veces te ciega y otras te ilumina. Sal de tu enfoque 
y entra en el mío, siéntete mi títere en medio de un teatro vacío…  Fabrico en mi paleta de pintura 
el color del dolor, la realidad que nos cuesta tanto ver, me estás viendo pintarla ante tu ojo, enfoca 
manualmente y dispara.

Mónica Roche 1º BACH
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“EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA NIÑOS PECULIARES”

Ransom Riggs
Cross Books - 411 páginas.

“-Pero, ¿por qué querían haceros daño los monstruos? -insistí.

-Pues porque no éramos como el resto de la gente. Éramos peculiares.
-¿Peculiares?
-Sí, peculiares-continuó- Había una chica que podía volar, un muchacho que 

tenía abejas viviendo en su interior, unos hermanos, chico y chica, que podían 
levantar cantos rodados por encima de sus cabezas.

Era difícil saber si hablaba en serio. Por otra parte, mi abuelo no tenía fama 
de bromista.

Frunció el entrecejo, leyendo la 
duda en mi rostro.

-Muy bien, si no crees en mi palabra, ahora verás -dijo- 
¡Tengo fotografías!”

El mundo que le relata el abuelo Pontan a su nieto, Jacob 
Portan, está inundado de fantasía. O de mentiras, según los 
padres de Jacob.

Tras la extraña muerte del abuelo, las historias empiezan 
a perder sentido, aunque Jacob no pierde su curiosidad. Él 
aún sigue creyendo en ellas. Después de varias charlas con 
sus padres y su psicólogo, Jacob consigue realizar un viaje 
a esa isla tan misteriosa de la que hablaba su abuelo y com-
probar si sus historias tan increíbles son ciertas. Comprobar 
si de verdad existían los peculiares. Comprobar si la vida de 
su abuelo había sido maravillosa, rodeada de niños extraor-
dinarios, o toda una farsa y el resto del mundo tenía razón.

Niños con poderes sobrenaturales. Le sonaba muy raro 
a Jacob. Su abuelo también le hablaba de un bucle en el 
tiempo, que cada día era el mismo que el anterior. Y un 
pájaro, la directora del hogar para niños peculiares, Miss 
Peregirne. ¿Será eso cierto?¿Descubrirá Jacob el hogar de 
Miss Peregrine para niños peculiares?

Es un buen libro. Con mucha acción y suspense y con partes bonitas y emotivas. Además está ilustra-
do con fotografías sobre la historia y, la verdad, es que te ayudan a imaginar los personajes y los paisajes. 
Yo, personalmente, lo recomiendo para los buenos lectores ya que se puede hacer un poco largo. Pero 
estoy segura de que a todo el mundo le gustará.

Carmen García 1º ESO (Ilustración: Ana Ramón y Cajal 1º ESO) 
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POMPAS DE JABÓN

El origen de la inmensa nube de pompas enjabonadas reside en unas cabecitas emprendedoras de 
un proyecto escolar. El propósito es crear x a partir de algo desechable que, además de no ser reutiliza-
do tiene unas consecuencias brutalmente perjudiciales para el medio ambiente.

COCORO son unos jabones artesanales con una estética peculiar, basada en  nuestras raíces, que 
nosotros fabricamos en forma de corazón ya que somos el colegio Sagrado Corazón, CORAZONISTAS. 
Una invasión de aroma suave, exótico, un dulzor de frutas y flores, inhalación de esencia de ambi-
ciones y exhalación en forma de 
superaciones. Ofrecemos nues-
tro esfuerzo y nuestras manos 
para estos jabones artesanos y, 
por supuesto, nuestro corazón: 
COCORO, CUORE, CORAÇAO, 
CORAZÓN, en diversas lenguas 
que se funden en una pompa en 
el momento que nuestro jabón 
toque tu piel y desaparezca tras 
la siguiente, sensación placente-
ra.

Esta idea surgió como la lava 
de un volcán tras la visita de 
nuestro equipo al comedor de 
nuestro colegio, concretamente 
a la cocina, dónde encontra-
mos muchos elementos con los 
que ayudar al medio ambiente, 
preguntándonos: ¿de cuáles podemos sacar algo con poder valorativo?, ¿de qué manera  más  efi-
ciente  podemos  transformarlos?,  ¿qué  podemos  verter  al mundo de forma positiva con algo que 
verdaderamente lo está matando? ¿QUÉ PODEMOS OFRECER? Y así alumbramos esta ingeniosa idea, 
aún prematura, pero con fuertes pilares y ni siquiera el cierzo que azota Zaragoza podrá derribarla. 
Seguramente más de uno, al ver la presentación, querrá utilizarlos únicamente como decoración pero, 
de verdad, usadlos, porque aseguro que vuestra piel lo agradecerá, volverá a renacer tras cada uso, cada 
poro de la piel sonreirá… COCORO cuida de la madre naturaleza y de tu piel ¡Limpia, oxigena, aromatiza 
y purifica tu mundo y el que te rodea!

En cuanto al precio al que hemos decidido sacar el jabón es más bien simbólico, pensado para 
eliminar…excusas en el consumidor: 1 euro, algo muy asequible teniendo en cuenta el mercado de pro-
ducción artesanal y las características de nuestra creación: hechos a mano, perfumados, con un pulcro y 
escrupuloso manejo de productos y, sobre todo,  con corazón, ya que el dinero recaudado irá destinado 
a fines sociales y altruistas como becas de estudios, material escolar, comedor y otros colegios que 
han sido arrasados en países en vías de desarrollo… Hemos TRANSFORMADO la capacidad de estos 
elementos desechados para perjudicar al medio ambiente en  un producto beneficioso para las personas 
que vivimos en él, cuidándolo al mismo tiempo.

COCORO no es un jabón líquido de supermercado, no representa a los jabones artesanos hechos en 
un determinado pueblo…; COCORO exhala el aroma de un proyecto escolar convertido en perfumada 
pompa de jabón, ofreciendo un producto de calidad a un precio más que razonable, con un doble 
objetivo: cuidar un poco mejor de la madre tierra que nos sostiene y contribuir de forma altruista a un fin 
humano porque necesitamos de verdad ser más humanos.

Mónica Roche 1º BACH
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Participa en tu revista


