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Hasta hace poco, Corazonistas era algo eterno, inmutable, 
perpetuo. Los cursos pasaban, unos profesores venían y otros se 
despedían, pero el colegio siempre estaba ahí. Todas las mañanas, 
cargábamos la mochila a los hombros llena de libros, y nos dirigíamos 
con mejor o peor gana hacia el mismo edificio, día tras día. Hasta 
ahora. El año que viene todo cambiará. Ya no volveremos a entrar 
como estudiantes al colegio que ha sido nuestro segundo hogar 
durante todos estos años.

En 12 años cabe de todo. Muchas alegrías, y también algún que 
otro momento de tristeza, todo hay que decirlo. En cualquier etapa 
de nuestra vida, nos enfrentamos a buenos momentos y a otros que 
no lo son tanto, y nuestra época de estudiantes no es una excepción. 
El colegio no es perfecto, la vida tampoco lo es. ¿Y qué función tiene 
un colegio si no es la de preparar para la vida?

Lo que hace, en definitiva, que un periodo de vida sea bueno 
o malo, no es la ausencia de ratos de aburrimiento o instantes en 
los que nos invada ese pesado sentimiento de soledad o de tristeza, 
sino que estos momentos sean superados por aquellos en los que 
hemos aprendido, disfrutado o, simplemente, hemos sonreído. Y en 
corazonistas, desde luego, la balanza se inclina hacia los momentos 
alegres; de hecho, estos casi rompen la balanza. Las horas de estudio, 
los exámenes y los trabajos, si lo pensamos bien, no tienen nada 
que hacer frente a todas las risas, bromas y carcajadas que hemos 
compartido.

No han sido pocas las veces, sobre todo durante las largas 
tardes de estudio, en las que hemos fantaseado, al menos yo, con 
el momento de despedirnos del colegio, pero ahora que el adiós se 
acerca, a nuestra memoria solo llegan buenos recuerdos y nos invade 
cierta melancolía por esta etapa que acaba.

Recordamos no sólo los conocimientos adquiridos, como el cálculo 
integral, la gramática o los idiomas, sino también la solidaridad que 
hemos respirado con campañas como “Pro-Perú”, o los retos que 
nos proponían una y otra vez las iniciativas culturales, como esta 
revista. Estas y otras muchas actividades han conformado el regalo 
más importante que nos ha dado el colegio, preparación para la vida, 
preparación con mayúsculas. 

Por todo ello, aquí va un gracias, también con mayúsculas. Un 
gracias para profesores, compañeros y todas las personas que han 
hecho posible que estos doce años en el colegio se hayan convertido 
en un trampolín que nos permite saltar hacia adelante. Entramos en 
este colegio con una mochila cargada de libros y salimos con otra 
repleta de ilusiones y proyectos. 

¡MUCHAS GRACIAS!
Pedro García 2º BACH
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Mara vive en el edificio de mi abuela y, como tie-
ne mi misma edad, de pequeñas pasábamos tiempo 
juntas en el parque o en casa, coloreando cuadernos 
infantiles o viendo dibujos animados mientras me-
rendábamos, pero a Mara nada parecía interesarle.
Cuando veía el ascensor abierto, corría para meterse 
la primera y empujaba con tanta fuerza que más de 
una vez me hizo chocar contra el espejo. Su madre la 
cogía suavemente del brazo y la llevaba a las escale-
ras para que subiera por ellas.

Empezamos el colegio y apenas nos veíamos y 
Mara casi se convirtió en un recuerdo de infancia. 
Lo único que me quedaba de ella era la foto de su 
comunión que mi abuela mantenía fija, junto con el 
resto de las nuestras, en una de las estanterías del 

salón. Llevaba un precioso vestido blanco bordado y una corona de flores en el pelo, pero a duras penas 
podía verle la cara porque la tenía inclinada hacia abajo.

–¡Mira lo guapa que está Mara!- comentaba, orgullosa, mi abuela.

La verdad es que era una niña muy querida por todos los vecinos. Siempre que la veían, le daban 
besos o le hacían caricias en la cara, a las que ella respondía como si le hubiesen golpeado, o bien se 
mantenía fría e impasible. Eran actitudes a las que yo 
no podía encontrar explicación… 

Hace tres años, volví a ver a Mara. Me acerqué 
a ella para saludarla, pero pasó por mi lado como si 
no me hubiese visto. Se apresuró hacia el ascensor 
y noté que se movía con mucha dificultad. Su madre 
volvió a sacarla a duras penas de él para colocarla en 
el primer escalón de las escaleras, igual que lo había 
hecho años atrás.

–¿Viven en el primero? –pregunté.

–No, viven en el noveno –respondió mi abuela.

–Le pasa algo a Mara, ¿verdad?

Mi abuela asintió con la cabeza y, con voz que-
brada, me reveló que sufría una enfermedad rara 
que se empeñaba en robar de su memoria lo poco que aprendía y que la sumergía en otro mundo donde 
no cabía nadie más que ella. Entonces, caí en la cuenta de que, en realidad, nunca habíamos jugado 
juntas, que nunca había oído su voz y que nunca la había visto sonreír.

–Pero, ¿por qué su madre no quiere que suba en el ascensor? 

Mi abuela me contó que era parte de su terapia. Subir escaleras le obligaba a hacer ejercicios de 
coordinación, recordar los números y reconocer en qué piso vivía, para que un día pudiera subir y bajar 
sola.

–Cuando lo consiga, tendrá que continuar esforzándose para ir sola a comprar el pan, o al cine con 
una amiga… –dijo esperanzada. 

El otro día, al pasar por delante de la casa de mi abuela, vi a los vecinos en el portal. Me acerqué 
a saludarles y noté que estaban un tanto nerviosos, como esperando algo. En ese momento, oí que la 
puerta se abría y unas pisadas fuertes y poco armoniosas se iban acercando hacia nosotros.

� MARA �
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–Es Mara, ya viene –dijo alguien.

La vi llegar y observé que llevaba una barra de 
pan en la mano y las llaves en la otra. De pronto, 
todos empezaron a aplaudir, pero pasó por delante 
de nosotros sin mirar a nadie, mientras se dirigía a 
las escaleras con la mirada clavada en el suelo, y así 
permaneció: ausente, atrapada en su mundo y ajena 
a todo lo que sucedía a su alrededor. 

Sentí pena por su madre, por mi abuela y por 
el resto de vecinos que habían preparado el reci-
bimiento para festejar que Mara había conseguido 
comprar sola el pan. Sin embargo, me di cuenta de 
que se sentían felices y muy afortunados de poder 

participar de un día tan importante para ella, pagados con el amor que mostraban por aquella niña que 
nunca pudo agradecerles nada.

De repente, todos quedaron en silencio, inmóviles, sorprendidos ante algo tan inesperado: Mara, 
tras levantar los ojos del suelo, había girado levemente la cabeza hacia nosotros y una mueca en forma 
de sonrisa se le había dibujado en la cara. Su madre 
corrió hacia ella y la estrechó entre sus brazos, con 
la misma fortaleza y ternura con las que se enfren-
taba diariamente a la enfermedad de su hija. Y así, 
cogidas del brazo, iniciaron juntas su rutinario viaje 
por las escaleras camino del siguiente reto. Y quizás, 
dentro de poco, Mara y yo podamos ir al cine juntas.

Lucía Pérez 3º ESO

� CARTAS AL DIRECTOR �

- BASTA YA -

Señor Director:

Cada día nos levantamos con la noticia de 
un nuevo caso de corrupción. ¿Cuándo daremos 
con alguien honrado que pare todo esto? Sé que 
todavía soy un niño pero me enfada mucho ver 
lo que está sucediendo. Mi padre se levanta muy 
temprano todos los días y se deja la piel en su 
trabajo para que mi familia y yo podamos vivir 
dignamente, para que podamos comer, vestir, 
estudiar… Para que el día de mañana seamos 
personas trabajadoras y con buenos principios. 
Por eso cada día me pregunto:

A estos señores que roban y estafan el dinero 
de mi padre y de los demás trabajadores que se 
lo ganan limpiamente, ¿no tuvieron padres que 
los educaran? 

Desde aquí pido que se imparta justicia y que 
nadie más se lleve lo que no le pertenece, por-
que con este tipo de acciones nos están robando 
nuestro futuro.

Diego Miranda 2º ESO

- CARRIL BICI -

Sr. director:

Quiero hablarle sobre un tema de interés para 
esta ciudad como es el carril bici en Zaragoza.

Me parece muy bien que pongan carriles bici 
en la ciudad, ya que evitan que haya tanto trá-
fico y, sobre todo, ayuda al medio ambiente y a 
disminuir la contaminación. Para muchos jóvenes 
que no tienen el carnet de conducir les viene muy 
bien, ya que, en vez de ir andando, van en bici y 
no sólo eso, sino que, a la vez, hacen deporte y es 
bueno para su salud.
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Si quieres colaborar en próximos núme-
ros 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

Estos son los aspectos positivos, pero también 
existen los negativos. En algunas zonas de la ciu-
dad no existe carril bici, por ejemplo, en la zona 
de nuestro colegio, y las bicis pasan por encima 
de la acera. No consiste en ponerlo sin pensar, 
porque en algunas avenidas, como en el paseo de 
Independencia, se tuvo que retirar, ya que estaba 
encima de la acera, y mucha gente no se daba 
cuenta, llegando a producirse atropellos.

Lo que quiero decir, señor alcalde, es que, si se 
decide poner el carril bici, todos o la gran mayoría 
de ciudadanos debemos estar de acuerdo en que 
se conecte toda la ciudad para un bien común y 
obligar al uso de las normas para montar en bici 
como llevar casco, respetar el sentido del carril, ir 
por el carril adecuado y no por la acera, etc. Y que 
todos los carriles estén bien marcados para que 
no haya problemas ni atropellos. De esta forma la 
ciudad ganará mucho.

Un cordial saludo
Álvaro Tabuenca 2º ESO

- PERROS JUBILADOS -
Sr. Director:
Ajax era un perro policía de la Guardia Civil 

que, al detectar una bomba bajo un coche, evitó 
la muerte segura de muchos inocentes en el año 
2009. Por ello, recibió una medalla, pero pasó los 
últimos días de su vida en semi libertad y apar-
tado del contacto humano, en el Lobo Park de 
Antequera. 

No es el único. Muchos otros perros policía han 
sido recluidos en este tipo de instalaciones una 

vez transcurridos sus 8 años de vida útil. Nadie se 
acuerda, entonces, de su dedicación como guar-
daespaldas, detectores de droga y explosivos o 
salvamento de personas vivas en catástrofes. Da 
igual, la realidad es que una vez jubilados, no se 
sabe qué hacer con ellos.

Afortunadamente, una agente del Cuerpo 
Nacional de Policía, ha puesto en marcha un sis-
tema de adopción, a través de las redes sociales, 
para que estos animales puedan encontrar un 
lugar adecuado en el que pasar, acompañados, 
sus últimos años de vida. 

Con este sistema, son los propios entrenado-
res quienes eligen a la familia de acogida cuando 
hay varias peticiones y siguen en contacto con sus 
antiguos compañeros, a pesar de que los perros 
no tardan nada en adaptarse a su nueva vida, 
sobre todo, si tienen niños.

Espero que, después de leer esta carta, surjan 
más personas interesadas en el bienestar de estos 
“amigos leales”, a pesar de que no son cachorros, 
y que puedan darles la jubilación que se merecen, 
aunque sólo sea, por los servicios prestados.

Nicolás Pérez 2º ESO
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ED. INFANTIL

� Vuelta a nuestro cole �

El año pasado fuimos muy buenas porque los Reyes Magos nos hicieron el mejor regalo que podíamos 
recibir: volver a nuestro colegio, pero esta vez… ¡como profesoras! 

Nuestra experiencia a lo largo de estos meses ha sido fantástica, hemos crecido como profesoras 
pero, sobre todo, como personas.

Poder transmitir a los alumnos de infantil todos los aprendizajes y vivencias que tuvimos en el colegio, 
como ex-alumnas primero y como estudiantes en prácticas después, ha sido la oportunidad perfecta 
para devolver al colegio toda la confianza puesta en nosotras. 

Cada una de nosotras hemos desempeñado un papel diferente en las aulas: Pilar, como tutora de 2ºA 
de Infantil, junto con la señorita Carla, y Carlota enseñando inglés junto con teacher Inma. 

Pilar: Como tutora, he conocido a un grupo magnífico, un poco revoltosos, pero estupendos y muy 
trabajadores. Me he encargado del trabajo de la lógica matemática y de la religión, aunque, como 
sabéis, en infantil todo está relacionado, así que hemos aprendido también trabajando la expresión 
plástica, los cuentos, los juegos, etc. Además, hemos realizado muchos dibujos libres y guiados, lo que 
ha sido una de las partes que más he disfrutado porque he podido ver cómo desarrollaban su creatividad 
e imaginación. Mi experiencia ha sido muy bonita, aprendiendo día a día de mis alumnos, que me dan 
un cariño incondicional que te arregla el día. 

Carlota: Como profesora de inglés, he tenido la oportunidad de conocer a 5 grupos de alumnos 
durante este tiempo, de 3 y 4 años. Aunque, al principio, impone tener tantos alumnos a la vez, también 
te permite conocer diferentes formas de aprender y vivir el inglés. Es increíble que siendo tan pequeños 
asimilen con tanta rapidez y espontaneidad un nuevo idioma. Me divierto mucho con ellos enseñando 
inglés mientras cantamos, bailamos, jugamos y trabajamos. Cada día me voy contenta al pensar que han 
disfrutado un poco más del inglés y viendo cómo avanzan poco a poco y sin apenas darse cuenta. Uno 
de los detalles que más me gusta es cuando me saludan con un “Hello, teacher”. 

Además, durante esta etapa hemos podido compartir nuestra experiencia con compañeros de los 
que hemos aprendido cosas nuevas y nos han acogido con los brazos abiertos. Por último, queremos dar 
las gracias tanto a ellos, como a los niños y al colegio por disfrutar de estos meses tan geniales.

Pilar Albareda y Carlota Comet
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ED. PRIMARIA
� LA NIEVE �

La semana que hemos pasado en la nieve ha 
sido una experiencia única y divertida. El lunes, al 
llegar, alquilamos el material de esquí y a conti-
nuación nos dieron el almuerzo. Luego dejamos 
las maletas en el hotel y enseguida conocimos a 

nuestros profesores, que nos separaron en cinco 
grupos, y empezamos a esquiar. Estuvimos dos 
horas esquiando con ellos y luego nos dejaron 
una hora libre. Después, comida, tiempo libre y 
curso con los monitores. Por la tarde, al terminar, 
nos duchamos y visitamos Jaca, y vuelta al hotel 
para cenar. Este ha sido el horario de todos los 
días y nos lo hemos pasado muy bien. Hemos dis-
frutado y además nos ha acompañado el tiempo. 
Los profes y los monitores, fenomenal. Esperamos 
que cuando vayáis vosotros os lo paséis tan bien 
como nosotros.

Carlota, Carmen, Marta 6º EP.

� SEMANA BLANCA �

Esta última semana ha sido única e inolvidable 
para nosotros y para todo 6º. A las 6 de la mañana 
llegamos a las puertas del cole, medio dormidos, 
para coger el autobús, dirección hotel La Paz, 
en Jaca. Y tras llegar, alquilar el material y dejar 
el equipaje, a las 12 estábamos en las pistas de 

Astún con ganas de comernos la nieve. Divididos 
en grupos, según el nivel de cada uno, nos han en-
señado muy bien, hemos aprendido mucho y nos 
hemos divertido practicando en los ratos libres 
que nos han dejado. La comida del restaurante 
ha sido exquisita y las habitaciones del hotel, muy 
acogedoras y espaciosas. Así que sólo nos queda 
decir gracias a todos, monitores, profes y compa-
ñeros, por esta maravillosa semana.

Miguel L., Juan G., Juan José S. 6º EP

� RAP NIEVE POLVO �

El viaje a la nieve ha sido genial
Y fue una experiencia fenomenal
Todos los días molaban mogollón
Y el madrugón del primer día
Fue un follón.
Esquiando todo el día
Qué cansancio, mamma mía,
La comida que nos daban nos encantaba
Pero toda la ensalada, sí, sobraba
Las botas pesaban y dolían
Y la nieve panza arriba estaba fría.
Hubo muchos lesionados
Por saltos atontados
Y compramos chorraditas
En la tienda Manolita
Ya podéis venir
Si no os queréis arrepentir.

Paula de C., Cayetana C., Inés H. 6º EP

� RAP CONTRA EL ACOSO ESCOLAR �

Estás en un grupo
Estás en la clase
Comparte tu vida
Así crecerás
Si alguna persona
A ti te señala
Y ves que contigo
Nunca quiere hablar
No le des más vueltas
Pasa de ese rollo
Mira hacia adelante
Y ponte a bailar 
Estás en un grupo
Estás en la clase…
Si alguna persona
Critica de otras
Enfrenta a tu grupo
Y rompe la paz
No le des más vueltas
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Pasa de ese rollo
Mira hacia adelante
Y ponte a bailar 
Estás en un grupo
Estás en la clase…

El grupo lo forman 
Distintas personas
Que por separado
Algo aportarán
Sé muy positivo
Todos son el grupo
Todos en la clase
Lo conseguirán
Y aquél que separe
Que enfrente y engañe
Al final, sin duda,
Lo conocerán
Lo conocerán
Lo conocerán
Y su vida será soledad

Mónica Pueyo e Isabel María Gil 4º EP

� CUENTOS DE PRIMARIA �

Ufff...qué nervios...ésta es la primera vez que 
escribimos en la revista del colegio... A ver cómo 
nos sale... ¡Allá vamos!

Hola, compañeros, somos de Primero , y como 
nos encanta la revista del cole, queremos colabo-
rar en ella y se nos ha ocurrido que a lo mejor 
os gustaría leer unos cuentos que hicimos con 
nuestra profesora de Prácticas, Paola.

� EL LEÓN Y LOS RATONES �

Érase una vez un león al que le encantaba 
echarse la siesta después de salir a cazar.

Cuando se estaba quedando dormido, unos 
ratones se atrevieron a salir de su madriguera y se 
pusieron a jugar a su alrededor.

De pronto, el más travieso se metió en la me-
lena del león, con tan mala suerte que lo desper-
tó.  El león, muy enfadado, atrapó al ratón entre 
sus garras y amenazó con comérselo. El ratón, 
asustado, le pidió que no lo hiciera y le dijo que a 
lo mejor, algún día podría ayudarle. 

El león se rió ¿Cómo un animal tan pequeño 
iba a ayudar al rey de la selva? Pero aún así, lo 
liberó.

Unos días después, mientras el ratón paseaba 
por la selva, oyó unos rugidos muy fuertes. Se 
acercó y vio al león atrapado en una red.

El ratón, que era muy bueno, se puso a roer la 
red y liberó al león. Desde entonces se hicieron 
muy amigos e iban a todas partes juntos.

� EL LOBITO VERDE �

Érase una vez un lobito verde que había llega-
do nuevo al cole.

Había lobitos de todos los colores: negros, 
blancos, marrones, grises...pero ninguno era ver-
de.

El lobito era muy bueno pero estaba triste 
porque era diferente a los demás y no querían 
jugar con él.
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Un día, uno de los lobos se acercó al lobito 
verde y le invitó a jugar con los demás.

Desde entonces, todos fueron muy amigos y 
se hicieron inseparables.

� LA PRINCESA VETERINARIA �

Hace mucho, mucho tiempo, vivía en un cas-
tillo una joven princesa que, de mayor, quería ser 
veterinaria.

Todos los días, antes de dormir, leía sus libros 
y por la mañana le encantaba madrugar, para ir al 
colegio y aprender mucho.

Pero la princesa estaba triste porque su padre, 
el rey, no quería que de mayor fuese veterinaria.  
Pensaba que las princesas tenían que ser solo 
eso, princesas.

Cierto día, el rey estaba paseando por los pa-
sillos del castillo y se asomó a la habitación de su 
hija. La princesa, como siempre, estaba leyendo.

Entonces, el rey pensó lo feliz que parecía su 
hija cuando estudiaba y leía y se dio cuenta de 
que la princesa debía perseguir sus sueños y con-
vertirse en una gran veterinaria.

1º PRIMARIA

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.



11ECOS – JUNIO 2016

COMUNIONES

Puntual a la cita llegó el 7 de mayo y más puntuales aún llegaron los chicos y chicas de 4º, con los 
nervios a flor de piel, algunos sin apenas haber dormido, conscientes de que era su gran día. Carreras, 
nervios, risas,… antes de la ceremonia, hasta que llegó el momento. El salón de actos, transformado 
en lugar de oración y engalanado para la ocasión, recibió a los protagonistas, quienes fueron entrando 
en procesión con sonrisa de oreja a oreja, ante la complaciente y paternal mirada de padres, abuelos 
y demás familia que llenaban el recinto. Niños y padres participaron en la solemne y, a la vez, familiar 
celebración…. Tras la misma, besos, abrazos, felicitaciones, fotos y un buen día por delante para celebrar 
en familia. ¡Felicidades a todos, chicos y chicas!
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� RECUERDOS DE MI INFANCIA �

Apenas tenía cinco años cuando mis padres 
me compraron mi primera pulsera anti mosquitos. 
Era de goma amarilla y, aunque desprendía un 
olor muy fuerte, saber que ya no me iban a devo-
rar esos malditos insectos, valía la pena.

Salí al jardín con mi hermana y, de repente, 
un par de mariposas aparecieron volando entre 
nosotros. Al principio, nos dedicamos a seguirles 
pero pronto nos dimos cuenta de que eran ellas 
las que nos perseguían a nosotros. Daba igual que 
nos escondiéramos; cuando volvíamos al jardín, 
aparecían revoloteando a nuestro lado. Llamé a 
mis padres y les conté lo que sucedía. Mi madre 
me colocó en la mitad del jardín con el brazo le-
vantado y me dijo: 

–Quédate quieto, verás cómo vienen. 

Al momento, aparecieron las dos mariposas 
y se posaron sobre la pulsera. Se me cansaba el 
brazo y lo bajé de repente. Asustadas, salieron 
volando pero cuando volví a estirarlo, acudieron 
enseguida. Mi hermana se apuntó y estuvimos 
toda la mañana jugando con ellas.

–¡Venid! –les gritábamos mientras corríamos; 
luego parábamos y se volvían a posar.

Ahora sabemos que lo que les atrajo fue el 
color y el olor de la pulsera pero, durante mucho 
tiempo, mi hermana y yo estuvimos convencidos 
de que habíamos conseguido adiestrar a las dos 
mariposas.

Nicolás Pérez 2º ESO 

� HORÓSCOPO �

Este febrero será más prolongado, pues correspon-
de a un año bisiesto, una rareza que sucede cada 4 años 
y además, el inicio de la semana coincide con la  fase 
menguante de la Luna, desde el signo de Escorpio, 
clara expresión de una vela a punto de extinguirse. 
Estoy preocupado con la semana de exámenes 
que nos toca pasar, porque estamos todos en la 
luna (menguante), así que haré unas previsiones 
de horóscopo que nos ayudarán a centrarnos.

Aries: últimamente andas un poco mal de me-
moria, a ver si te centras en tus asuntos y bajas de 
las nubes. Tienes mucha iniciativa, pero la utilizas 
sólo para jugar; empieza a estudiar.

Tauro: estás muy enamorado y se nota en tu 
atontamiento. Pon los pies en la tierra y estudia 
sobre todo lengua que cuando ves a la amiga te 
entrecortas, y no te salen las palabras.

Géminis: alguien puede hacerte bromas y 
puedes perder los papeles (si, esos de las chuletas 
de los exámenes). Ten cuidado y no hables en los 
exámenes.

Cáncer: tu esfuerzo se verá recompensado en 
breve, estás estudiando mucho y además la chica 
de al lado se ríe de tus chistes, sean buenos o 
malos. (No sé si la tienes en el bote o es la tonta 
del bote.

Leo: eres muy creativo, tanto que sólo haces 
tecnología. Deja de hacer corazoncitos de papel 
y empieza a estudiar mates.

Virgo: acepta la ayuda que te dan los amigos 
y no permitas que nadie baje tu autoestima. Todo 
es relativo en la vida, si te ponen un cinco en el 
examen, puedes ver la botella medio llena y ver 
oportunidad de mejorar; si una chica te dice hasta 
luego, ves esperanza, no es hasta nunca.

Libra: necesitas sentir el amor para tener equi-
librio, pero no te pases, el equilibrio no significa 
que tengas una a cada lado. 

Escorpio: es un buen mes para los escorpio, 
están enamorados, pletóricos y sienten mariposas 
en el estómago. Ya sólo le falta estudiar, porque la 
ciencia infusa todavía no se ha inventado.

Sagitario: será una buena semana ya que eres 
optimista y estudioso. Te fallan los idiomas, no 

ED. SECUNDARIA
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basta saber inglés y francés; deja de decir pala-
brotas y aprende suahili.

Capricornio: eres grande y muy válido, pero 
has de aprender a amarte; cuando lo hagas, los 
demás verán ese amor en ti mismo, ahora oculto. 
Enamoras a todas y no las dejas estudiar.

Acuario: no te fuerces, eres independiente 
y sabes que cada cual lleva su vela y está bien 
atender y hacer algo en clase, pero tú no eres el 
que tiene el problema, tenlo muy presente. Si el 
profesor se enfada por las notas, tiene dos pro-
blemas, enfadarse y desenfadarse.

Piscis: vigila tus ansias de devorar todo lo que 
se te pone delante (a la hora de comer). Utiliza 
ese ansia para devorar los libros. Si también sue-
ñas… loterías.

Andrés Ferrer Gómez. 2º ESO

� AZUCENA �

Azucena volvió a asomarse a la ventana, harta 
ya de tanta oscuridad. El invierno había sido largo 
y ruidoso, sí, ruidoso; el tremor de los árboles ha-
bía sido constante, una de las muchas desventajas 
de vivir en un valle. El aire frío había asolado el 
valle una vez más.

Enero dejó la tierra y el césped bajo un manto 
blanco que, gracias al gélido viento, tampoco al-
canzó un gran espesor. Febrero había hecho nacer 
la esperanza en el corazón de Azucena. Los días 
empezaban a ser más largos y luminosos, pero 
no por ello más cálidos. Marzo hizo que el aire 
soplara con fuerza, como si tuviera la intención de 
llevarse todos los pecados y malos pensamientos 
muy lejos.

Azucena suspiraba y rezaba para que llegara 
abril; ya lo decían los ancianos del lugar: “En abril, 
aguas mil” Y, nuevamente, ese año volvió a ocurrir. 

La lluvia golpeó suavemente los tejados, meció 
con mimo las copas de los árboles, humedeció 
con ternura la tierra... 

Y Azucena finalmente salió de su escondrijo 
y, como flor que era, mostró en el valle todo su 
blanco esplendor.

María Martínez Pérez 2º ESO 

� EL TIEMPO SE PARÓ �

Lo recuerdo como si fuera ahora. El tiempo se 
paró. Me quedé inmóvil, sin respiración.

Era el primer examen de 1º de E.S.O.

El profesor repartió los exámenes y, cuando 
empecé a leerlo y vi la primera pregunta, casi me 
desmayo. El examen no parecía de matemáticas, 
sino de chino. No podía moverme, no podía 
respirar. De reojo miraba a izquierda y derecha y 
todo el mundo estaba quieto.

No se oía ni una respiración, ni el movimiento 
de un folio, ni el ruido de los bolígrafos al escribir.

Parecía que la lava de un volcán había petrifi-
cado a toda mi clase, incluido el profesor.

No podía moverme, pero sí oía mi corazón 
que parecía más una moto que un órgano bom-
beando sangre.

Fue el segundo más largo de mi vida. 

Jorge Arroyos 2º ESO

� AQUÍ HAY GATO ENCERRADO �

Camino de la fiesta de máscara, me encontré 
con mi amiga Alicia, quien también asistía al even-
to.

–Esta noche, en ese lugar, van a concentrarse 
más de quinientas personas, ¿sabías? –me dijo 
ella con interés.



14 ECOS – JUNIO 2016

–Ya, ya lo sabía. Ah, por cierto, ¿viene Carlos, 
tu hermano? –pregunté con curiosidad.

–Sí, pero me dijo que se iría pronto; mañana 
tiene que trabajar –respondió Alicia.

Sin darme cuenta ya habíamos llegado a la 
casa donde se celebraba el acontecimiento, la 
casa de los Smith.

Entramos por una gran puerta y ya se notaba 
el ambiente fiestero. Alicia se fue por el pasillo de 
la derecha; yo, sin embargo, opté por dirigirme al 
centro de la casa, donde ya sonaba la música. Allí 
me topé con David Smith, el chico que daba la 
fiesta. Le saludé y felicité, pero nada más. Apenas 
le conocía y no sabía por qué me había invitado a 
esta fiesta.

–¿Eva? –oí una voz a mis espaldas.

–Sí, soy yo –me giré para ver de quién prove-
nía la voz –Carlos…hola…

–¿Te lo pasa bien? –me preguntó.

–Bueno, no está mal –respondí sin darle mu-
cha importancia a la fiesta.

–¿Me concedes este baile? –me preguntó de 
repente y haciendo una reverencia.

No se la iba a negar, tampoco tenía nada mejor 
que hacer. Me llevó al centro de la pista, que esta-
ba abarrotada. Comenzamos a bailar lentamente 
al compás de la melodía. Él bailaba bien, muy 
bien. Cuando rodeaba sus finos brazos alrededor 
de mi delgada cintura, sentía como si estuviera 
en las nubes. Mientras trascurría la balada, nos 
acercamos poco a poco hasta acabar abrazados 
el uno al otro.

Su ropa no desprendía el mismo olor que siem-
pre, lo que hizo que me separara de él, y gracias 
a que ya había acabado la canción, me podía ir.

–¿A dónde vas? –me preguntó.

–Necesito beber algo, tengo mucho calor –me 
excusé.

–Tranquila, siéntate, voy yo –me dijo y, sin dar-
me tiempo para responder, desapareció entre la 
multitud.

Ya pasado un rato y ensimismada en mis pen-
samientos, alguien me tocó el brazo, lo que me 
hizo dar un pequeño salto en mi propio asiento.

–¡Eva, cuánto tiempo! –me dijo una voz que 
me resultaba conocida; pero como casi no le daba 
la luz, tampoco le reconocí por la cara.

–¿Quién eres? –pregunté con cierta intriga.

–¿No me reconoces? Vaya… Soy Tomás Smith, 
¿ahora?

Ya lo recordaba, era el hermano de David.

–Ah, sí, ¿qué querías? –le pregunté un poco 
seca, sin saber por qué.

–Has cambiado, ahora estás borde, ¿no?

–Estoy así con quien quiero, qué más da.

–Bueno, a pelear no venía. Sólo quería ense-
ñarte una cosa, ¿serias tan amable de acompa-
ñarme?

–Claro, vamos, –le respondí más alegremente 
que la anterior vez.

Me llevó al piso superior en el que no había 
más que un par de personas que supongo que 
irían al lavabo. Unos metros más adelante, llega-
mos a una puerta negra, diferente a las demás.

–Entra –me ordenó Tomás.

–¿Y tú? –le pregunté sin entender nada.

–Yo te espero fuera, tranquila.

En ese momento me puse más nerviosa de lo 
que normalmente me solía poner. Aquí pasaba 
algo, estaba segura. Entré en la habitación con 
cierto miedo y todo estaba oscuro, tampoco se 
escuchaba nada. De repente, se cerró la puerta y 
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me asusté. Fui rápidamente a abrirla, pero resultó 
ser un intento fallido.

–¿Hay alguien ahí? –pregunté, pero, la verdad, 
no sé para qué si debía estar sola.

–Tú, quieta ahí –dijo alguien agarrándome por 
detrás y poniéndome una navaja en el cuello.

–¿Quién eres? –pregunté con temor.

–David Smith.

–¿Otra vez tú? –pregunté con la respiración 
agitada debido al miedo que tenía.

No obtuve respuesta por su parte, así que le 
hice otra pregunta:

–¿Qué está pasando aquí? –pregunté nerviosa 
e histérica a la vez.

–¡Oh! Al parecer tu novio no te ha contado 
nada –me contestó sin quitar la navaja de mi cue-
llo.

–¡Qué va! Yo no tengo novio –le informé.

–Pues ese tal Carlos, amigo tuyo.

–¿Y qué se supone que me tenía que contar?

–Uy, cuánta pregunta bonita, –soltó una pe-
queña carcajada– por si no lo sabías, Carlos es 
narcotraficante y me debía una cantidad. Como 
no me la dio le quiero hacer sufrir –Entonces em-
pecé a llorar.

–¿Y por qué me vas a hacer daño a mí?

–Porque eres su punto débil, él te quiere, tú le 
quieres y mi plan es perfecto –rió, y cada vez mis 
sollozos se hicieron más fuertes.

Aunque fuera un narcotraficante, yo le quería. 
¿Dónde estaba Carlos cuándo se le necesitaba?

Al instante caí al suelo y pude notar cómo se 
derramaba la sangre por mi cuello

–¡Carlos! –ahogué un grito.

Poco a poco sentí que me quedaba sin respi-
ración. Cada vez veía todo más borroso y comen-
zaba a cerrar los ojos. Pude oír un fuerte golpe en 
la puerta.

–¡Eva! –gritó Carlos.

Pero después de esto, todo lo vi negro.

Lucía Muro 2º ESO

� DIARIO DE UNA CHULETA �

¡Hola! Bienvenidos. Hoy voy a ser vuestro guía. 
Como podéis ver, estamos abarrotados, ya que 
todos los niños están de exámenes finales y últi-
mamente nos usan mucho. Como, por ejemplo, 
Juanito que se quiso hacer una chuleta pero tenía 
miedo. Luego está Pepe. Ay, Pepe, éste viene mu-
cho por aquí, lo curioso es que nunca le pillan. Ha 
usado tantos tipos de chuletas que, ¡madre mía!... 
Sin ir más lejos, ayer, en el examen de Naturales, 
se copió una definición entera en la mano. Y el 
profesor, Don Rodrigo, no le pilló; ¡es increíble, 
hay algunos que tienen un don…! 

Bueno, sigamos con la visita. En la última plan-
ta se encuentran los más astutos de todos. Ellos 
se encargan de ver si hay alguna manera diferente 
de copiar sin que te pillen. Unos dos pisos más 
abajo podemos ver el gimnasio. Aquí las chuletas 
son entrenadas para no ser pilladas. Tres plantas 
más abajo está la sala de evaluación. Por esta 
planta hemos pasado todas. Una vez hecha la 
prueba te dicen tu especialidad y la asignatura, 
por supuesto. 

A ver, ¿qué hora es? ¡Madre mía, pero si tengo 
que ir con Julieta al examen de Tecnología! Adiós, 
en la próxima visita tú también serás una chuleta. 
¡Hasta pronto!

Adriana Pastor 2º ESO
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� 12 DE ABRIL �

¿Mi vida? Una basura. Hoy hace un año que in-
gresé en “la prisión”, o para los mundanos como 
vosotros, el orfanato. Sí, hoy hace un año que mis 
padres murieron en un fatal accidente de avión. 
¿Que por qué estoy contando esto? Pues muy 
sencillo: un estúpido ejercicio del Sr. Frisch, mi 
psicólogo; se supone que si escribo sobre mi vida 
conseguiré sacar todo el dolor que llevo dentro, 
en lo más profundo del corazón, según sus pala-
bras. Bueno, pues empecemos por el principio.

Antes del accidente todo era normal, o lo que 
se puede considerar como tal, claro. Yo tenía, 
entonces, 16 años y odiaba a mis padres; nunca 
me hacían caso. Mamá trabajaba de policía cri-
minóloga y siempre estaba ocupada viajando 
de aquí para allá, investigando asesinatos. Papá, 
por el contrario, trabajaba como cantante de una 
banda en la ciudad. Siempre estaban discutiendo: 
‘Ya no pasas tiempo con tus hijos’, ‘te pasas todo 
el día en el bar con esa banda’... Y mientras ellos 
perdían el tiempo discutiendo yo me ocupaba de 
mi hermano Nico. Él era lo único que me unía a 
mi familia. La situación me obligó a hacerme au-
tónoma, autosuficiente. Esto hacía que entre mis 
padres y yo hubiera una tirantez insoportable; 
apenas nos veíamos, me pasaba buena parte del 
día encerrada en mi habitación. 

Y así un día tras otro hasta el fatídico 12 de 
abril, fecha que jamás olvidaré en lo que viva. 
Esa misma mañana, ni siquiera les miré a la cara 
cuando se despidieron, no podía soportar la idea 

de que se fueran sin Nico y sin mí. Aquella ma-
ñana emprendían un viaje al Caribe, un tour de 
ensueño para tratar de recuperar sus vidas rotas, 
sin sentido. Nunca me perdonaré el no haberme 
despedido de ellos. Aquel mismo día, mi her-
mano y yo recibimos una llamada telefónica. Era 
la policía. Una voz femenina nos explicaba, con 
pesar, que el vuelo A7892 no había llegado a su 
destino… Sin esperar a que terminase dejé caer el 
teléfono, sentía marearme mientras oía a lo lejos 
la voz de aquella mujer que repetía mi nombre…
Me derrumbé sobre el sofá. Y allí, destrozada y 
encogida como un ovillo, estallé en lágrimas. Y 
lloré como nunca lo había hecho. Me sentía rota, 
destrozada. Ni siquiera ahora, más de un año des-
pués, sé explicar con palabras lo que sentí enton-
ces; mucho peor que cuando Julián me rompió 
el corazón, mucho peor que cuando tu hermano 
te dice que te odia, mucho peor que cuando era 
incapaz de mirarles a la cara porque el odio y la 
impotencia me lo impedían.

Han pasado muchos meses, pero aún no me 
he perdonado la muerte de mis padres. Sé que 
no fue culpa mía que el avión explotase en pleno 
vuelo, eso me lo han dicho miles de veces, pero 
no es suficiente. Mi vida en el orfanato es más lle-
vadera de lo que pensaba. Aquí, soy la nueva, lo 
que hace que todos me dejen tranquila con mi so-
ledad. Prefiero no tener amigos, sólo sirven para 
entristecerme y hacer mi vida más dura cuando 
abandonan el orfanato camino de una familia de 
acogida o, peor aún, cuando mueren. En el tiem-
po que llevo aquí, tres chicas han muerto víctimas 
de sus propios traumas y cuando pienso en ellas 
se me hace un poco más soportable el dolor, al 
pensar que no soy la única que sufre, ni la única 
que tiene pesadillas por las noches. Estoy segura 
de que todas ellas pasaron por lo mismo que yo. 
Desde hace poco más de un mes tengo sueños 
horribles, en los que me veo encerrada tras un 
cristal gritándoles a mis padres que no suban a 
ese avión, gritándoles que les quiero, que vuelvan 
a casa con mi hermano y conmigo; pero ellos no 
me oyen o no quieren oírme, y cuando ven mis 
gestos y mi cara tras el cristal me señalan, y pare-
ce que se ríen… 

Por las noches temo quedarme dormida tem-
prano, porque sé que me perseguirán estas horri-

BACHILLER

David Galindo  3º ESO
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bles pesadillas, por ahora mis únicas y fieles com-
pañeras. No sé si lograré superar este inmenso 
dolor que llevo dentro pero tengo que intentarlo. 
Y lo haré por Nico. Se lo debo y no voy a dejarlo. 
No me lo perdonaría jamás.

Nora Loscos y Pedro Andreu 1º BACH

� ITALIA �

El avión, por fin, despegaba. Habíamos pasa-
do semanas estudiando y esperando aquel mo-
mento y por fin llegó. Durante una semana mis 
compañeros de curso y yo, recorreríamos el país 
italiano visitando las ciudades más representativas 
y viviendo una experiencia inolvidable.

La ciudad italiana en la que aterrizamos fue 
Milán. Era ya de noche y apenas pudimos dar 
un pequeño paseo por el centro de la ciudad. 
Enormes e imponentes edificios, lujosas tiendas y 
la espectacular catedral de Milán nos recibieron, 
dándonos la bienvenida.

Al día siguiente, pudimos terminar de visi-
tar los edificios más significativos de la ciudad. 
Primero entramos en el famoso castillo Sforzesco, 
una imponente construcción del siglo XIV con un 

enorme patio interior. Después, una parte del 
grupo decidimos ir al museo de Leonardo Da 
Vinci, en el cual se exponían maquetas y bocetos 
de la mayoría de sus creaciones. Desde allí, nos 
dirigimos de vuelta a la plaza de la catedral para 
poder disfrutar de una de las mejores vistas de la 
ciudad italiana. Tras unas interminables escaleras 
llegamos a la azotea de la catedral desde donde, 
en un mar de mármol, estatuas y esculturas, todo 
Milán se encontraba a un golpe de vista. Aquella 
panorámica, sin duda alguna, era lo mejor de la 
ciudad.

El siguiente día, nos despedimos de Milán 
poniendo rumbo a Venecia. Prácticamente estu-
vimos toda la mañana en el bus, parando en la 
ciudad de Verona para descansar y conocer esta 
pequeña ciudad. Apenas estuvimos unas tres 
horas allí, y solo pudimos ver la famosa estatua 
de Julieta y callejear por las principales calles y 
plazas de la ciudad. De vuelta en el bus, aún nos 
esperaban otras tres horas antes de llegar a Lido 
di Jesolo, una localidad próxima a Venecia, en la 
cual se encontraba nuestro hotel.

A la mañana siguiente, nos despertamos can-
sados por el viaje, pero ilusionados ante la idea 
de conocer una nueva ciudad, Venecia. Al menos 
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para mí, esta ciudad era la principal atracción del 
viaje. Con sus canales, sus puentes y sus iglesias, 
Venecia es una ciudad que hay que visitar. Tras 
una visita guiada por el interior de la catedral, así 
como por los principales edificios de la ciudad, 
tuvimos tiempo libre para ir a comer y visitarla a 
nuestro aire. Pasear por los estrechos callejones 
y cruzar los incontables puentes de la ciudad 
era mágico. Ni un solo coche en toda la ciudad. 
Andábamos por la Edad Media. Luego, nos diri-
gimos a uno de los embarcaderos para montar 
en las famosas góndolas. El recorrido no fue muy 
largo pero la vista que nos ofrecía de la ciudad 
era increíble. Desde los canales, Venecia parecía 
diferente.

Nuestro próximo destino era Roma, la última 
ciudad de nuestro viaje. Éste iba a ser largo y por 
eso paramos a mitad de camino, en Florencia, 
una de las ciudades más bonitas de toda la pe-
nínsula italiana. No tuvimos mucho tiempo para 
disfrutarla, pero pudimos ver los monumentos 
más importantes de la ciudad. Ya en Roma, de-
dicamos nuestro primer día en la ciudad a visitar 
los Museos Vaticanos y la plaza de San Pedro, y el 
segundo día a conocer la parte romana de la ciu-
dad, entrando en el Coliseo y en el Foro Romano. 
Además, también callejeamos por el centro de 
Roma, que es, yo creo, la mejor forma de conocer 
la ciudad.

Durante una semana, hemos conocido los 
principales monumentos y ciudades de Italia, y 
aunque todo esto permanecerá en nuestra me-
moria, sin lugar a dudas lo que más recordaremos 
todos de este maravilloso viaje serán los buenos 
momentos compartidos con nuestros amigos en el 
país vecino. Aquel helado observando la Fontana 
di Trevi, perdernos entre canales y callejones en 
Venecia, esa última comida en el Trastevere, y 
muchos otros instantes, que no pueden reflejarse 
ni con postales ni con fotos, y que tampoco las 
palabras hacen justicia. Esos momentos, que son 
únicos, irrepetibles e irreemplazables, comparti-
dos con amigos y compañeros, son los que nos 
harán recordar siempre este viaje y los que nos 
harán sonreír cuando alguien nos hable de Italia.

Pedro García 2º BACH

� LOS IPADS ATERRIZAN EN 1º BACH �

¿Qué te parecen los IPads? Después de rea-
lizar esta sencilla pregunta a la clase de 1º C de 
Bachiller, la palabra que más hemos repetido es 
distracción. La mayoría de los alumnos nos dis-

traemos con nuestro iPad, y esto es así porque 
tenemos infinitas posibilidades en el aparato, 
además de seguir la lección. Simplemente con 
Safari podemos navegar y buscar cualquier cosa 
mientras Félix nos explica las integrales. Y es que, 
en realidad, el iPad es un gran instrumento para 
resolver cualquier duda o problema que no en-
tendamos, pero esta ventaja se vuelve enseguida 
en nuestra contra ya que por mucho que poda-
mos buscar soluciones a nuestras dudas, también 
podemos estar en nuestro Twitter.

 El iPad se rige por una sola norma: la con-
fianza. Es cierto que algunos alumnos se distraen, 
no atienden a lo que el profesor dice, etc... Pero 
también hay alumnos, aunque sean minoría, que 
sí que aprovechan bien el dispositivo. Y aquí 
entramos en la parte más positiva: que nosotros 
también consideramos el iPad como un buen me-
dio para realizar trabajos, presentaciones, buscar 
información, investigar,... Así que el iPad no tiene 
por qué ser negativo aunque haya quienes lo 
vean, de momento, así.

La opinión general del alumnado es que los 
iPads distraen, pero, al mismo tiempo, no quieren 
ser controlados. Es cierto que con los iPads es 
muy fácil distraerse, pero los que nos distraemos 
somos nosotros mismos, y si no queremos que 
nos controlen, lo que debemos hacer es dejar de 
distraernos, dejar de usar el iPad para lo que no 
se debe y utilizarlo correctamente, mientras los 
profesores cambian, poco a poco, su forma de 
dar clase y encuentran nuevos métodos de expli-
car, en lugar de nuevas formas de controlar.

Y esto es un proceso lento que lleva tiempo, 
mientras que nosotros podemos dejar de distraer-
nos con el iPad hoy mismo. (¡Ay, Darwin!, ¿dónde 
estás?)

Nora Loscos y Pedro Andreu 1º BACH
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� ENTREVISTA A EVA �

(Profesora de Lengua y Literatura)

 0. Hemos visto un cambio en la forma de 
dar tus clases, ¿te gusta la manera de darlas?

Hace dos años, mientras explicaba la Celestina, 
veía la cara de los alumnos y me escuchaba a mí 
misma diciendo: “¡Pero qué rollo!” En ese tiem-
po, cayó un IPad en mis manos y… eso lo cambió 
todo.

1.¿En qué estado ves la educación?
Los alumnos, hoy día, no son los del siglo XX, 

los profesores también tenemos que cambiar. Si 
un cirujano del siglo pasado entrase en un quiró-
fano de este siglo, no sabría por dónde empezar, 
y un maestro del siglo pasado que entrase en un 
aula hoy, comenzaría la clase… eso tiene que ha-
cernos pensar. Tampoco todo es sólo tecnología, 
es una herramienta más. Los alumnos tienen un 
altísimo nivel de información y lo que necesitan es 
formación y capacidad crítica.

2.¿Crees que tus alumnos disfrutan con tus 
clases?

Siempre hay diferentes tipos de alumnos, 
intento que las explicaciones lleguen a todos. 
Los profesores, a veces, hacemos de actores y 
actrices, pero hay que entender que aprender no 
siempre es divertido.

3.¿Y aprenden?
Espero que sí. La lengua es una asignatura im-

portante: redactar, comprender e interpretar los 
textos, así como expresar lo que sentimos, es la 
clave del éxito.

4.¿Disfrutas enseñando?
Me encanta. De pequeña siempre soñaba con 

ser profesora, colocaba las sillas del salón y me 
imaginaba que era una clase.

5.¿Te consideras buena profesora?
Eso lo dirán los alumnos, yo le pongo ilusión. 

Para mí es fundamental apasionarse con lo que 
se hace.

6.¿Te preparas las clases en casa o sobre la 
marcha?

Dedico tiempo a navegar por internet buscan-
do blogs de lengua, vídeos y artículos que luego 
aprovecho en clase.

7.Qué otras cosas te gustan en la red?
Además de blogs de moda y tendencias (ri-

sas), me interesa mucho la inteligencia emocional; 
de hecho este año he acudido a varias conferen-
cias sobre esta materia que luego aplico en clase 
como tutora. Me parece fundamental enseñar a 
los alumnos, no sólo conocimientos, sino también 
educar las emociones y sentimientos.

8.En clase nos animas al pensamiento posi-
tivo, ¿siempre hay un espacio para una sonrisa?

No siempre hay espacio para una sonrisa, pero 
siempre tiene que haber uno para la ilusión y la 
esperanza. Como profesora de lengua siempre 
digo: “Utiliza un lenguaje positivo y vivirás más y 
mejor”.

Inés Martínez 3º ESO

� MICRORRELATO �

“Era una luz suave, lánguida, que provocaba 
destellos dorados en el metal de los columpios 
donde permanecían apoyados. La luz perfecta 
para una última cita”.

Un diario de viajes lo llamaba, de viajes por los 
sueños que tenía, con los pies descalzos sobre el 
césped y los ojos cerrados hacia el río, a la sombra 
del árbol más cercano al columpio en el que se 
escondía. Soñaba despierto, respiraba paz, oía si-
lencio, sentía las caricias suaves del viento. Capaz 
de dibujar lo que no veía, con su carboncillo en 
la mano, rápidos trazos hacía, sobre su libreta de 
ideas desordenadas, pero cuidada como el pri-
mer día; su diario de sueños guardaba, su diario 
de viajes escribía.

Paloma Borao 4º ESO
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…Se cierra un ciclo, que ha durado más de 
12 años, pero empieza otro. Nos adentraremos 
en los estudios superiores, en el mundo laboral, 
retos increíbles cada vez más difíciles de cumplir. 
Sin embargo, si algo me ha enseñado el colegio, 
es que hay una fuerza más poderosa que las que 
vemos en clase de física, como la electromag-
nética, la gravitatoria o la nuclear: la fuerza de 
voluntad.

Año tras año, hemos logrado nuestras metas 
y por eso estamos aquí. Y el año que viene, cuan-
do se nos presenten estos nuevos retos, cuando 
algo nos salga mal, cuando nos preguntemos 
“por qué, si trabajo tanto, no me salen bien las 
cosas”, no hay que desanimarse, no os desani-
méis, de verdad, porque la grandeza no está en 
no caerse nunca, sino en levantarse siempre; si 
somos constantes, si tenemos fuerza de volun-
tad, si seguimos luchando por conseguir lo que 
queremos, podremos con todo. 

Para finalizar, probablemente, este sea el úl-
timo gran acto en el que estemos todos juntos. 
Sin embargo, todos seguiremos siendo parte de 
algo importante: de unos valores que el colegio 
nos ha enseñado, valores que nos impulsarán, 
de una u otra forma, a cambiar el mundo a me-
jor. Por eso, gracias compañeros, gracias profe-
sores, gracias al colegio por hacer que crea en 
mí mismo, y que sea capaz de decíroslo aquí y 
ahora, por enseñarme a creer en el “nunca te 
rindas”. Por todo ello, muchas gracias a todos. 

Daniel Boldova, Claudia Núñez y Pablo Rodríguez

� DISCURSO DE DESPEDIDA DE BACHILLER (extracto) �
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Una persona honrada es la que siempre dice 
la verdad en cualquier situación y se hace respon-
sable de sus actos. Además, es quien actúa según 
las reglas establecidas y lo hace correctamente y 
cumpliendo con su deber y por lo tanto, demues-
tra, de esta manera, que respeta a las demás 
personas.

La honradez es algo que se aprende, lo que 
quiere decir que todos podríamos ser honrados, 
ya que no es algo con lo que se nace. Se aprende, 
principalmente, de los valores que nos enseñan 
nuestros padres, familiares y educadores, además 
de la suma de experiencias a lo largo de nuestra 
vida que nos hacen crecer como personas. Es un 

valor que hay que ir formando y adquiriendo desde muy pequeños ya que después es más difícil cambiar 
nuestra forma de pensar y de actuar. La honradez está relacionada con la conciencia: una persona con 
una conciencia bien formada, suele ser honrada, se controla y evita caer en la tentación de llevar a cabo 
acciones que le benefician, pero afectan negativamente a los demás. 

Un ejemplo claro es la corrupción de muchos de los políticos y dirigente actuales, evadiendo sus im-
puestos y engañando a los ciudadanos para hacerse más ricos, sin necesitar realmente ese dinero, o las 
promesas que realizan a los votantes en las campañas electorales, muchas de las cuales luego no cum-
plen. Y no parece importarles gran cosa. Otro ejemplo son los grandes magnates que, para enriquecerse 
aún más si cabe, ponen sus plantas de producción en países pobres donde trabajan personas cobrando 
un salario muy bajo y viviendo en condiciones inhumanas; y en algunos casos, ese trabajo lo ejercen 
niños y jóvenes como nosotros. Y otro, 
más cercano y cotidiano, es copiar en 
un examen, que aunque no perjudique 
directamente a los otros compañeros 
que han estudiado y se han preparado 
para ello, la recompensa por su esfuer-
zo no es equiparable a la de quien ha 
podido sacar buena nota sin haber tra-
bajado lo suficiente, utilizando el atajo 
de la copia para conseguirla. 

Hay otras situaciones en las que la 
honradez de las personas sale a relucir. 
Para explicar esto vamos a servirnos 
de un video que aparece en youtube, 
y que es un experimento sociológico. 
Dicho experimento consiste en que a 
una persona se le caen cinco euros de 
la mochila y esto lo hacen delante de 
vagabundos y también de personas 
con una situación económica desahogada. Y en este video se puede comprobar cómo el número de 
indigentes que devolvía el dinero es mayor que el de las otras personas que no lo necesitan. Por lo tanto, 
la honradez no es algo que vaya necesariamente unido a la condición social. 

Sin personas honradas, el mundo se vendría abajo, todo sería un caos, y sólo nos preocuparíamos por 
nuestro propio interés. Afortunadamente todavía el número de personas honradas supera al de los que 
no lo son y por tanto aún hay esperanza de cambiar el rumbo para mejorar nuestras vidas. En resumen, 
nos iría mejor si no sólo pensáramos en nosotros mismos y fuéramos más respetuosos con los demás, 
ganándonos limpiamente lo que merecemos, sin hacer trampas y esforzándonos por alcanzar nuestros 
objetivos. Ya va siendo hora de que nuestro mundo sea más honrado y justo para todos.

La pregunta es: ¿qué se puede hacer para que todos respeten las reglas y jueguen limpio?

Guillermo Piedrafita, Ana Chicapar, Pilar Terrado, Daniel Martínez, Jaime Blas 3º ESO

Diana Palade 2º ESO

� REFLEXIONES SOBRE LA HONRADEZ �
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LUIS BUÑUEL(1900-1983), UNO DE LOS PRIMEROS ALUMNOS
Es costumbre de la Revista Ecos hacer entrevistas a profesores o a alumnos o antiguos alumnos dis-

tinguidos en distintas ramas del saber. Hoy vamos a dar un gran salto hacia atrás y vamos a trasladarnos 
a comienzos del siglo XX.

En junio de 1904, ¡hace más de cien años! Los Corazonistas se 
trasladan desde la casita de la calle de la Industria (hoy Doctor Horno) 
a un edificio que hacía esquina entre el Paseo de la Independencia y 
la Plaza Santa Engracia. Años después el edificio fue derribado y en la 
actualidad están allí las oficinas del Heraldo de Aragón. Los hermanos 
alquilaron un piso de la llamada Casa Pamplona (antiguo palacio del 
Conde la Rosa y Capitanía general). A partir de 1906 llegan a la casa 
nuevos inquilinos; la familia Buñuel, sí, la del famoso cineasta que fue 
uno de los alumnos de primera hora de los Corazonistas en Zaragoza.

Vamos a pedirle que nos responda a algunas preguntas de esta etapa breve, pero, intensa de su vida.

A usted siempre lo hemos relacionado con Calanda y su Semana Santa, ¿por qué?

Muy fácil, porque yo nací en Calanda. en el año 1900. Mi padre había pasado una buena temporada 
en Cuba en donde forjó una apreciable fortuna y regresó el año de 1898. Cuando yo tenía tres años la 
familia se desplaza a Zaragoza, a la calle del Coso y tres años más tarde a la Casa Pamplona en el Paseo 
de la Independencia. Allí conocimos a los Hermanos, los “Franceses”. 

¿Qué me puede contar de su padre?

Mi padre, Leonardo, era un liberal no revolucionario, que iba a misa para dar ejemplo, porque lo 
consideraba necesario, y decía que se acercaba a los sacramentos del altar una vez al año. Mi padre era 
muy severo y justo. Yo lo quería mucho y él siempre me trataba bien, pero guardando cierta distancia. 
Me contaba cosas de su juventud, se interesaba mucho por mis estudios, pero de cuestiones religiosas 
y sociales no hablaba conmigo jamás, ni aun cuando fui mayor.

¿Y qué me dice de su madre? 

María Portolés era profundamente creyente, de misa diaria. Maniobró para conseguir de Roma, para 
ellos y los suyos, ciertos privilegios espirituales, sin duda a cambio de un pago sustancioso. 

¿Por qué eligieron el colegio de los Corazonistas para comenzar su etapa escolar?

En primer lugar por cercanía. Tener el colegio en la propia casa tenía sus ventajas. Por otra parte, 
al plantearse la cuestión de mi educación no iba a haber discrepancia de criterios, recibiría, como Dios 
mandaba, una esmerada formación privada y católica. 

¿Qué dice de sus creencias religiosas?

Durante los dos años que estuve con los Hermanos frecuentaba la muy cercana parroquia de Santa 
Engracia- Si me ha obsesionado la muerte, es probable que algo de ello se debió al hecho de ser pa-
rroquiano desde su niñez de este templo, con su cripta repleta de inscripciones relativas a los mártires, 
un pozo donde yace una «turba innumerable» de cristianos inmolados y una abigarrada colección de 
escalofriantes reliquias.

Más tarde perdí la fe pero siempre dije que “a la Virgen del Pilar y al milagro de Calanda” no me lo 
tocara nadie”.

¿Qué recuerda de su estancia en el colegio de los Corazonistas?

En 1906, ahora hace 110 años, comencé a frecuentar el colegio de los Corazonistas. Era un pequeño 
colegio con unos treinta alumnos.

EL RINCÓN DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS
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En primer lugar recuerdo la sencillez de los Hermanos. Aunque vivíamos en el mismo edificio ellos 
utilizaban por modestia la puerta del inmueble que daba a la calle de Santa Engracia, no el portal mucho 
más imponente que se abría sobre el paseo de la Independencia, ya que su humildad, su vestimenta y 
su austeridad estaban más acordes con la misma. 

También destacaría su espíritu de trabajo y dedicación a los alumnos, a pesar de sus dificultades con 
la lengua. Aquellos hermanos no sólo me enseñaron a leer en español -idioma que acababan ellos de 
adquirir a trancas y barrancas-, sino en francés. Hasta tal punto fue eficaz su magisterio que al final de 
mi vida recordaba todavía unos versos aprendidos con ellos, variación sobre el perenne tema del tiempo 
que fluye inexorable: 

Où va le volume d’eau (¿Dónde va el volumen del agua

que roule ainsi ce ruisseau? ´que da vuelta así este arroyo ?

Dit un enfant à sa mère. Dice un niño a su madre

Sur cette rivière si chère. Sobre este río tan querido

d’où nous le voyons partir, ¿de dónde le vemos partir,

le verrons-nous revenir? le veremos volver?

(Buñuel tenía razones para agradecer aquel temprano contacto con el francés, idioma que iba a 
resultar tan importante en su vida y su obra. 

Seguiría con los corazonistas hasta el otoño de 1908).

¿A dónde fue después

En ese año de 1908 pasé al colegio del Salvador de los Jesuitas, que era un colegio de más postín. 
Estaba a trescientos metros de nuestra casa, en el actual edificio de Ibercaja. Y para terminar un pequeño 
detalle. Pese a estar El Salvador tan cerca de Independencia, 29, un coche de caballos se encontraba 
cada mañana delante de la puerta para llevarme hasta allí. Luego, por la tarde, el mismo vehículo me 
recogía. Así lo exigían las rígidas convenciones sociales de entonces…

Las crónicas de las bodas de oro y plata de Antiguos Alumnos, así como la crónica de la 
Asamblea Anual y la Exposición “Guardando la Memoria (1903-1910) se pueden encontrar en 
“Ecos informativos”, Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos y en la página web del 
Colegio, en el apartado de la Asociación de Antiguos Alumnos.

Alejandro Serrano 2º ESO
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GALERÍA DE FOTOS
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1. GRANDES CORAZONES
Dicen que los nombres imprimen carácter, quizás por eso en mi colegio, Corazonistas, hay tanta 

gente con un gran corazón.
¡Ah, perdón! No me he presentado. Soy una de las ventanas del cuarto piso del colegio Corazonistas. 

Desde aquí puedo ver el patio y todo lo que pasa en él: mi amiga la valla, mi gran enemiga la puerta 
que deja salir a los niños y deja el colegio 
vacío, aunque... también les deja entrar. 
Bueno, a lo que íbamos, que me voy por 
las nubes.

Desde mi posición he visto escenas 
tristes: cuando los niños se caen, cuando 
las niñas discuten…; pero también he vis-
to muchas historias alegres que compen-
san las anteriores. Una de estas historias 
con final feliz es la que os voy a contar.

Durante unos cuantos recreos había 
estado observando a un niño, un tal 
Rafael. Rafael era nuevo en el colegio y 
no tenía muchos amigos, más bien ningu-
no. Cada recreo se sentaba en un rincón, 
siempre el mismo. Se sentaba él solo. 

Pero un día un niño se sentó a su lado. No dijo nada. Simplemente se sentó. Estuvieron así, sin abrir la 
boca, uno junto al otro todo el recreo, y así siguieron durante, ni más ni menos, que cuatro recreos.

En el quinto recreo Rafael le preguntó:

–¿Por qué quieres estar conmigo? Nadie quiere. Algunos niños se meten conmigo.

El otro niño encogió los hombros. Rafael insistió:

–Al menos, dime cómo te llamas.

El niño cogió un papel que estaba tirado en el suelo y un bolígrafo que tenía en el bolsillo y escribió:

–Me llamo José.

Rafael le miró con cara rara. José volvió a es-
cribir en el papel y, nuevamente, se lo enseñó a 
Rafael que leyó en voz alta:

–Soy mudo.

Eso a Rafael le cambió la cara por completo. 
Ahora no tenía la misma expresión. Ahora su cara 
estaba muy triste. 

A partir de ese día comenzaron a ‘hablar’ entre 
ellos, cada día un poco más. Llegó un momento en 
el que se entendían perfectamente, sin necesidad 
de palabras, sin necesidad de papeles. No eran 
amigos, no, eran los mejores amigos del mundo.

En ocasiones, algunos de los niños les moles-
taban por ser diferentes, no entendían a José y a Rafael. Pero poco a poco, otros, al ver las sonrisas 
permanentes en los rostros de José y Rafael mientras jugaban, fueron acercándose a ellos. La felicidad 
de estos amigos impedía que los demás niños se metieran con ellos. Y cada vez eran más niños los que 
querían estar con José y Rafael. Habían contagiado a todos su alegría.

Carmen García 6º EP

CONCURSO DE CUENTOS DE PRIMARIA
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2. LA VELETA DE ANA
Ana es una niña de 10 años que vive en Zaragoza. A su padre le ha llegado una oferta de trabajo en 

Cádiz. Está muy contento, ya que trabaja en una empresa de metales que no tiene mucho éxito. Su pa-
dre va a aceptar el trabajo, pero Ana y su madre no se quieren ir. Al final, deciden quedarse en Zaragoza.

Hoy, día 26 de enero, el padre de Ana se 
marcha a Cádiz. Ella y su madre se mudan a 
un piso más pequeño. Compran una casa en 
Camino de las Torres y al pasar ven el Colegio 
de Corazonistas La Mina. Deciden que ése va 
a ser el nuevo colegio de Ana.

El día 28, Ana empezará el colegio. Está 
un poco nerviosa, pero se acuerda de que 
su padre, antes de irse, le regaló una veleta 
con una bruja de metal. Ana, amablemente, 
le pidió al Director del colegio que la pusiera 
en el patio, así cuando pasara por debajo se 
acordaría de su padre. El director accedió a 
ponerla y Ana se lo agradeció mucho.

Un día, Guille, que es el chico más extraño de 5a, se paró en mitad del patio y se puso a observar la 
veleta. Se dio cuenta de que se movía de lado a lado y ese día no hacía viento. Guille, intrigado, siguió 
pensando en cómo podía ser eso. Al día siguiente, en el recreo, recordó que la veleta se había instalado 
por petición de Ana, así que fue a hablar con ella. Le preguntó si la veleta era mágica o algo así y Ana, 
que no conocía mucho a Guille, pensó que estaba un poco loco.

Tras su conversación con Guille, Ana volvió con su grupo de amigas que estaban sentadas en la 
parte derecha del patio. Seguía dándole vueltas a la idea rara de Guille, así que se volvió a mirar a la 

veleta. Vio que la veleta se orientaba hacia 
dónde estaba Ana. Mosqueada, cambió de 
dirección para comprobar que Guille no te-
nía razón, pero en ese momento la veleta 
giraba y seguía apuntando a Ana.

¡Guille tenía razón! ¡La veleta no se movía 
con el viento sino con los movimientos de 
Ana! ¡Guille había resuelto el misterio! Ana 
corrió a contárselo a Guille y, por supuesto, 
la veleta también giró detrás de ella.

Desde ese día Ana y Guille se hicieron 
buenos amigos y en el recreo, todos los ni-
ños cuando buscan a Ana miran primero a 
la veleta.

Inés Hernández 6º EP

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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3. LA MEJOR TARDE
Era una tarde de sábado y un grupo de niñas fueron a las AJC. Les extrañó que todo estaba muy 

vacío y pensaron que habían llegado con mucho tiempo, pero, de pronto, se acordaron que ese día no 
había actividades. Demasiado tarde. Sus padres se habían marchado. ¿Qué podían hacer? Les quedaban 
dos horas por delante.

Estaban en el patio jugando al fútbol 
cuando, de repente, pareció que se hacía 
de noche y unas luces intermitentes se 
acercaban hacia ellos. Ninguno se atrevía 
a moverse ni a decir nada y, poco a poco, 
vieron cómo una especie de nave aterri-
zaba en su patio. No daban crédito a lo 
que estaban viendo y en un momento se 
abrió una especie de puerta y bajaron 
cuatro personas muy raras. Un niño gritó: 
“¡Extraterrestres!” Con los gritos del niño, 
ellos también empezaron a emitir sonidos, 
hasta que uno de ellos alargó su cuello por 
encima de todos y, cambiando de color, 
los otros tres callaron como si le estuvieran 
obedeciendo.

Los niños y los recién llegados se miraron mutuamente, hasta que uno de los visitantes abrió una 
especie de mano y se la acercó a uno de los niños tocando la suya, y entonces se dieron cuenta de que al 
estar en contacto entendían y repetían todo lo que hacía el niño. Estaba claro que si hacían una cadena 
se entenderían.

Lo más normal sería tener mucho miedo, pero al cogerse de las manos todos notaban que estaban 
contentos. Los niños les explicaron que ese era su colegio, el lugar donde estudiaban y se lo pasaban 
bien jugando. Entonces se les ocurrió enseñarles el colegio, pero había un problema: las clases estaban 
cerradas. No sabían que para sus nuevos amigos eso no era ningún problema, porque con sólo mirar las 
puertas, se abrían.

Después de recorrer todos los pasillos y viendo que estaban interesados, pensaron en llevarlos a 
la piscina. Al entrar, los niños se quitaron las zapatillas y metieron los pies en el agua, pero cuando los 
visitantes hicieron lo mismo con sus espe-
cie de pies, les empezaron a salir chispas 
de todos los colores. Entonces se me-
tieron enteros en el agua y ésta se puso 
de un color muy brillante y con muchas 
burbujas. Los niños no se podían creer 
lo que estaban viendo: tantos colores y 
burbujas que apenas podían ver a sus 
nuevos amigos. De pronto todo volvió a 
la normalidad y ya no estaban. Los niños 
buscaron por la piscina, pero ni rastro, 
como si nada hubiera pasado. Salieron 
corriendo al patio y ni señal de la nave. 
No podía ser un sueño porque todos lo 
habían visto. No se explicaban qué había 
pasado…

Y con tanta aventura no se habían dado cuenta de que sus padres estaban de vuelta para recogerlos. 
Les explicaron todo lo que había pasado, con pelos y señales, pero sus padres no les creyeron y dijeron 
que era una historia que se habían inventado entre todos. A los niños les dio igual, sabían que les había 
pasado y que había sido una tarde inolvidable en el cole.

Javier Ortega 5º EP



29ECOS – JUNIO 2016

CAMPEONES DE ARAGÓN (fútbol sala)
Acabando la temporada anterior, Manolo Franco se propuso que el equipo juvenil de fútbol sala de 

este año de Coras fuera un equipo competitivo en la Liga Nacional Juvenil, categoría en la que nos había-
mos estrenado el pasado año. Para ello, lo primero que 
hizo fue buscar un entrenador y así incorporó a Joaquín 
como máximo responsable del área técnica, viniendo 
Andrés como su principal colaborador. Entre los tres 
conformaron el equipo que hoy tenemos incorporando 
unas cuantas caras nuevas, ya que había que sustituir a 
un buen número de jugadores que por estudios y tras-
lado de residencia no iban a estar este año.

Comenzamos la pretemporada hacia el 20 de agosto, 
algo a lo que la mayoría no estábamos acostumbrados. 
En ella nos fuimos poniendo en forma y empezamos a 
conjuntarnos. Jugamos algunos amistosos en los que 
hubo de todo en cuanto a resultados.

Cuando comenzó la liga esperábamos hacer un buen 
papel y estar en los puestos de arriba. El partido perdido en Pinseque en la segunda jornada nos devolvió 
un poco al suelo y nos hizo comprender que la andadura no iba a ser fácil. A partir de ahí, fuimos mejo-
rando cada jornada y salvo un lunar en la octava jornada, en la que perdimos contra el hasta entonces lí-
der, todo fue positivo. Desde entonces todo han 
sido victorias, unas más trabajadas y otras más 
fáciles, pero todas importantes. Personalmente 
me quedo con las dos sobre el Sala 10, habitual 
campeón de la categoría, a quien ganamos 6-3 
en nuestro campo remontando un 0-2 en contra 
y 1-5 en el suyo donde no perdían desde hacía 
varios años.

Este equipo lo componen buenos jugadores, 
pero, sobre todo, unas personas que forman 
un grupo humano excepcional. Sin esa calidad 
humana y sin el trabajo, del que nadie se ha escaqueado en ningún momento, hubiera sido imposible 
obtener este éxito. Me gustaría destacar a los chicos que se han incorporado este año sin haber perte-
necido antes a Coras, y que se han integrado magníficamente desde el primer día, al cuerpo técnico, en 
el que, además de los citados anteriormente, han estado Carlos, Trivi como entrenador de porteros y 
Lucas en la preparación física en pretemporada. 

Ahora, a jugar la Copa de España. A ver si podemos ganar la primera eliminatoria en Segovia y seguir 
adelante. 

Marcos Forga Gracia 4º ESO

Campeonato de España de AJEDREZ de Colegios sub 12
Durante el fin de semana del 29 de Abril y hasta el 2 de Mayo se celebró el III Campeonato de 

España de Ajedrez por equipos de Colegios sub 12 (hasta 6º E Primaria) en Buitrago de Lozoya, Madrid. 
El torneo fue organizado por la Federación Española y Madrileña de Ajedrez, con la colaboración de la 
empresa Ajedrez con Cabeza y el Colegio Gredos de San Diego, centro donde se desarrolló.

En él participaron 33 equipos de colegios procedentes de toda España. Nuestros jugadores de 
Corazonistas la Mina, Hugo Enguita de 5º B, Álvaro Lahoz de 6º C, Alejandro Ferrer de 3º B y Antonio 
del Hoyo de 3º A, acompañados por el monitor Pablo Glavina, consiguieron un merecido puesto número 
11. La experiencia de participar en una competición a nivel nacional, en un encuentro que ya se esperaba 
de alto nivel ajedrecístico, fue muy positiva y enriquecedora. Los chicos disfrutaron dentro y fuera de 
la sala de juego, y aprovecharon las instalaciones del colegio para seguir jugando entre las partidas y 
conviviendo con otros chicos de su edad. 

Jesús Ángel Enguita, Coordinador de ajedrez. 

DEPORTES
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Cadete A de Corazonistas (cmpeones de Aragón)
El día 30 de abril, el cadete A de Corazonistas se proclamó campeón de Aragón tras vencer a 

Dominicos en la final. No fue tarea fácil, pero nos lo merecíamos por todo el trabajo y sufrimiento du-
rante la temporada, momentos buenos y no tan buenos a los que supimos sobreponernos gracias a que 

somos, ante todo, un equipo, ayudándonos 
siempre.

La final era nuestro primer objetivo desde 
principios de temporada, y una vez allí, sabía-
mos que la podíamos ganar por la trayectoria 
en los últimos partidos. Al principio, en el ves-
tuario aún, Félix, nuestro entrenador, nos dio 
las claves para ganar la final, y no eran otras 
que salir a disfrutar y jugar como nosotros 
sabemos, como un partido más, nada de ansie-
dad, ni nervios  

El comienzo del partido fue muy igualado, 
pese a lo que muchos se pensaban, dando 

como gran favorito a Dominicos e incluso ganadores sin haber jugado, por haber llegado invictos a la 
final. Se imponían las defensas a los ataques, pocos goles que conforme fue transcurriendo la primera 
parte fueron aumentando, el partido no se rompía, pequeños parciales de sendos equipos que hicieron 
que el partido llegase al descanso con Dominicos dos arriba en el marcador (14-12). 

La segunda parte fue el claro ejemplo del dicho: “El ataque gana partidos, pero la defensa cam-
peonatos”. Salimos con las cosas muy clara, había que defender si queríamos ganar y así fue. Una gran 
defensa de todo el equipo, ayudado por la aportación en portería de la “torre” Garrabella provocó un 
tremendo parcial, ya que en ataque estuvimos muy acertados, y finiquitó la final a falta aún de 10 minu-
tos por jugarse. Al final nos relajamos un poco, fruto de vernos campeones ya, recortándonos la distancia 
a 7-8 goles hasta llegar al resultado final, 24-32, ¡éramos campeones de Aragón! 

Sólo me queda dar las gracias a todos los que nos han traído hasta aquí y decir que sin ellos esto 
no habría sido posible, padres, afición, entrenadores,  y, sobre todo, a mis compañeros de equipo, 
porque no sólo han sido simples compañeros, en solo un año se han convertido en verdaderos amigos, 
apoyándonos siempre, ayudándonos unos a otros; por eso me siento orgulloso de formar parte de este 

El torneo se disputó en un pequeño pueblo llamado Buitrago cerca de Madrid. La competición estu-
vo muy reñida, había gente de todas las Comunidades. Al final quedamos undécimos, un buen puesto 
para ser nuestro primer año.

El torneo fue muy interesante, sobre todo por tratarse de una competición por equipos y también 
por representar a nuestro colegio en un campeonato de España. Nos lo pasamos genial, además nos 
quedaba mucho tiempo después de las partidas y aprovechábamos para jugar al fútbol. El próximo año 
me gustaría volver a participar en este campeonato.

Alejandro Ferrer A., Hugo Enguita, Antonio, Álvaro Lahoz 3º y 5º EP
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equipo, por encima de ser el mejor 
equipo de Aragón. Ahora, a seguir 
entrenando y trabajando, como 
hemos hecho durante el año, para 
preparar nuestro sector de España.

Gonzalo Campo 4º ESO

Nuestra gran 
temporada

Esta temporada, somos los in-
fantiles de 2º año, y eso significaba 
que podríamos conseguir ser los 
mejores de Aragón. Llegábamos a 
las semifinales con nuestro objetivo cumplido: estar entre los cuatro mejores de Aragón. En el partido 
de ida contra Buen Pastor, nos pudieron los nervios y nos habían ganado con un 29-23 y pensábamos 
que lo teníamos todo perdido. Esa semana la preparamos muy bien para llegar al 100% al partido de 
vuelta. Llegaba el día y Buen Pastor vino creyendo que se iban a llevar el partido y se veían ya en la final, 
pero eso no iba a ocurrir. Ganamos el partido por un 30-23, con un último minuto de infarto. En la última 
jugada, Ignacio marcó el gol que nos daba la victoria y el pase a la gran final. Todos gritamos, saltamos 
y lo celebramos, al igual que la grada.

Coras a la final. Era 30 de abril y estábamos en el Centro Deportivo Municipal de Valdefierro viendo 
desde el cristal lo lleno que estaba el pabellón para ver a las cadetes femeninas. Se nos ponían los 

pelos de punta al ver a tanta gente, era increí-
ble. Jugábamos contra Dominicos, que habían 
quedado los primeros de la liga habiendo ga-
nado todos los partidos. En la primera parte, 
jugamos muy bien, con una sólida defensa y un 
gran ataque y nos íbamos al descanso 9-11 a 
nuestro favor. Empezaba la segunda parte y aquí 
nos vino el bajón y el partido se nos fue, aunque 
siempre estuvimos ahí por 4, por 3… Finalmente 
perdimos y Dominicos nos ganaba por un 33-27, 
muy duro para nosotros. Nos proclamábamos, 
¡subcampeones de Aragón! Ahora, tenemos la 
mirada fija en el sector que no va a ser nada fácil. 

Jugamos contra Granollers (1º de Cataluña), San José Obrero (1º de Canarias) y contra el Puerto Sagunto 
(4º de Valencia).

En conclusión, ha sido una gran temporada, en la que hemos luchado, llorado, gritado y celebrado. 
Pero, sobre todo, nos lo hemos pasado genial jugando a este deporte que tanto nos gusta y que tanto 
nos hace disfrutar.

Juan Martínez 2º ESO

Torneo Pirineos
El viernes día 29 de abril a las 17:30 de la tarde pusimos rumbo a Jaca, donde íbamos a pasar todo 

el puente jugando a lo que más nos gusta, el baloncesto. 
Cuando llegamos nos organizaron por habitaciones, también las maletas y nos dejaron tiempo para 

salir por Jaca. Volvimos a cenar y a las diez menos cuarto fuimos a animar a las pequeñas que ganaron 
brillantemente. 

De vuelta a la residencia, las mayores nos juntamos en algunas habitaciones y nos dieron las tantas, 
aun sabiendo que a la mañana siguiente nos teníamos que levantar a las ocho para jugar nuestro primer 
partido…

Nos tuvieron que venir a despertar, si no, algunas del equipo, en vez de jugar se habrían quedado 
durmiendo. Desayunamos y un poco nerviosas nos fuimos a jugar nuestro primer partido contra Navarra. 
Salimos un poco despistadas pero ganamos. El siguiente partido lo tuvimos a las dos horas, contra 
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Compañía de María; también ganamos. Habíamos pa-
sado a cuartos de final y por la tarde nos jugábamos las 
semifinales contra Jaca. Estábamos muy cansadas. No 
nos había dado tiempo para dormir una pequeña sies-
ta y con nervios y sueño fuimos al pabellón. El partido 
fue emocionante de verdad. Nos ganaban por mucho, 
primero; luego remontamos, ganábamos por dos, gana-
ban luego ellas por uno y así hasta que finalmente nos 
ganaron por dos las de Jaca. Con lágrimas en los ojos 
tanto nosotras como los entrenadores, aplaudimos y 
agradecimos a todos los que nos habían venido a ver. Ya 
en la ducha, nos tranquilizamos un poco y no paramos 
de reír porque, al fin y al cabo, a eso habíamos ido, a 

pasárnoslo bien. Al día siguiente jugamos dos partidos, uno lo ganamos y el otro lo perdimos, y por la 
tarde fue la entrega de premios. Tristeza porque se acababa un fin de semana increíble y alegría porque 
la próxima vez será mucho mejor.

Ana Chicapar y Carmen Nieves 3º ESO 

Olimpiadas Corazonistas
Hace 6 años que fueron las Olimpiadas 

en la Mina, y aunque éramos muy pequeñas 
recordamos lo bien que nos lo pasamos aco-
giendo niños y niñas, animando a los equipos 
en los que jugaban, y llevándolos a los sitios 
más bonitos de la ciudad, para que se fue-
ran con un cachito de Zaragoza. Al fin, llegó 
nuestro momento, tocaba ir a la Olimpiada en 
Barcelona ¡¡Qué nervios!! ¿Quiénes serían los 
padres que nos acogían? ¿Serían divertidos 
sus hijos? ¿Qué haríamos? 

Salimos el viernes todos lo “olímpicos” en 
un autobús, jugadores de baloncesto, balonmano y fútbol, pero realmente éramos sólo un equipo: 
“CORAS LA MINA”. En cuanto llegamos empezamos a jugar, y poco a poco iban llegando las familias de 
acogida. El colegio estaba lleno de gente ¡¡Qué divertido!! Tras la competición y el acto de apertura nos 
fuimos a sus casas, nerviosos pero con ganas de saber cómo es la vida en otras familias.

El sábado comenzó a llover…por poco llega Noé a buscarnos. Se suspendieron todas las competiciones, 
así que en vez de hacer deporte nos tocó convivir un día completo con ellos. ¡Fue genial! Muchos de 
nosotros visitamos la Sagrada Familia, el Nou Camp, las ramblas, el paseo marítimo, la playa, Starbucks, 
¡tantas cosas!….. Nos trataron genial y nos divertimos mucho, hicimos muy buenas migas con todos 
ellos. De hecho… muchos de ellos son nuestros amigos y los seguimos en Instagram… y por snapchat.

El domingo, aunque seguía lloviendo, jugamos un poquito, teníamos que demostrar que somos unos 
grandes deportistas. Fueron partidos muy 
cortitos pero muy intensos. No conseguimos 
ser los primeros… pero fue divertido.

Y llegó la ceremonia de clausura… ¡Qué 
penica, todo se acaba….! Valladolid será la 
siguiente sede. Nosotros no podremos ir, 
pero animaremos a los futuros olímpicos 
para que no dejen de aprovechar esta gran 
oportunidad.

Paula de Castro y Teresa Gracia. 6º EP
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ENGLISH / FRANÇAIS 

My experience in Ireland
During my undergraduate program, I participated in a 

whole year Study Abroad program in Dublin, Ireland. These 
nine months have been one of the best times of my life. Staying 
in a foreign country for a longer period of time does not only 
improve your language skills, but it also provides you with 
the possibility to understand and experience a new culture. 
During my stay in Dublin I especially liked the friendliness of 
the people and that they directly involved the foreign students 
in all the local activities. Since I did a study abroad myself, I 
feel the need to recommend it to everyone else as this will be 
a once in a lifetime experience. Getting to know the Irish way 
of life is a very exciting experience that will always accompany 
you and to some extend become part of you. 

Celia López 4º ESO

A week in England
Last March, after the Easter holidays, 

I travelled with a group of my classmates 
and a group of students from Corazonistas 
Moncayo to Westgate, a village in England. 
It was a fantastic trip!

On arrival, we met those who would 
be our families for a few days. It was 
a warm welcome. The second day we 
visited London and we could see famous 
monuments and well known places such 
as: Buckingham Palace, The London Eye, 
the Big Ben, Covent Garden Station and 
The British Museum, to name a few. On 
Monday, it was our first day of school and 
before starting we had our English level 

tested: eight different classes with native teachers. They were mornings of hard work but rewarding. When 
we finished school we had free time to spend visiting the village or do some shopping. In the afternoon, 
we had excursions or different activities. One of them was drumming: we played Jumbays, a special type 
of drum from Africa. Another afternoon we 
visited Cambridge and its cathedral, –so 
much history hidden between the stones 
just like here, in Zaragoza, –and we also 
had time to buy some souvenirs, clothes or 
presents for family and friends.

It wasn’t a long stay, just seven days, 
but when we arrived home we had made 
quite a few good friends, learned British 
English and had a very nice experience.

Daniel Martínez 3º ESO
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How to clean up our school
Every day most of the students enjoy having a great snack between 11 and 11.30. However, it is 

unpleasant to play surrounded by the litter we throw out. Let’s have a look at the reasons why many 
students don´t seem to care about it, so we might suggest changes to improve the situation.

Rubbish
Firstly, it isn’t difficult to find some 

bitten sandwiches and their bags all over 
the soccer pavilion, and even, outside, 
over the playground. What is more, these 
pieces of litter can be dangerous while 
playing. I don´t think students do it on 
purpose so I suggest to encourage them 
not to toss away everything they have on 
their hands. But… how to make it real? 

Unfortunately, we are not going to be 
able to fine all those careless students. We 
just can´t (although it would be one of the 
best options. In fact, sometimes, it is the 
only way we stop doing something wrong). 

So after a long time thinking, I came up with this idea: why don´t we spend half an hour every week 
cleaning up our school? This way, people would become aware of the importance of keeping everything 
clean. In addition, it would be a nice idea to reward all those students who volunteer to keep the school 
clean by giving them some free time at the end of the mid morning recess.

Toilets
Another place which needs our attention is the courtyard toilets. We have to learn to keep them 

clean and hygienic and remind the students of the possible health problems of dirtying them or not 
paying enough attention when using them. Perhaps our many artists and painters could come up with 
something creative to stick on nearby walls and change them periodically to bring our attention on the 
issue.

To sum up, it might be a problem if the situation persists. However, if we become aware of the 
problem and we work to improve it, I´m sure we can make of our school a better and nicer place to live 
and work. 

Daniel Guiral Moneva 3º ESO

Our experience in Corazonistas
Spending our placement period at your school has been a great experience for the six university 

students –Alicia, Sara, Paula, Alba, Alejandro and Lorena– that are planning to become teachers!
This is what some of them want to say after having spent nine weeks with you:

My experience in Corazonistas has been really 
positive, I have enjoyed a lot spending time with 
the students of Economics who, as well as Chayo, 
have been so nice to me. They have made me 
realize how much I like this profession!

Alicia Valiente

Undoubtedly, the most significant aspect of 
our experience as training teachers has been the 
possibility of entering the classes, observing the 
normal development of a class at all levels and 
finally begin to teach lessons. One thing is what 
we learn in theoretical lessons at the university, but 
once inside a class in a real secondary school... it’s 
a complete different world! It’s another world in 
which we still have a great deal to discover!

Sara Hernández
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My stay at the school has been great! Since the very beginning, I felt part of the class and students 
have been so nice to me. I have specially worked with students of 3rd of ESO and 2nd Bachillerato, who 
are fantastic guys, we laughed a lot! My tutors (Diego, Jorge y Eduardo) have taken good care of me 
and helped me a lot when preparing my lessons, they have been a great support. I have felt very much 
appreciated at the school and I keep wonderful memories about my placement period. Thank you, 
Corazonistas!

Alba Ezquerra

Honestly, guys… going back to University to write essays and do exams after having so much fun 
with you was really hard! We wish we could have stayed at your school until June! Our nine weeks in your 
classrooms was definitely the best part of our studies of Education, thank you all for this experience! We 
wish you our best!

Lorena Torralba

París
Je vais vous raconter la semaine 

que nous avons passé à Paris:
Dimanche, on est arrivés à Paris 

et nous sommes descendus du bus 
sous la Tour Eiffel, où nous avons 
mangé (tous les jours, on dînait 
dans un restaurant et on mangeait 
le petit déjeuneur dans l´hôtel). 
Après, on a fait la tour de Paris avec 
une guide. Et le soir, nous sommes 
montés à la Tour Eiffel, où il y avait 
très bonnes vues.

Lundi matin, nous sommes 
arrivés au musée, on pouvait choisir 
entre le musée des Invalides ou le 
musée du Louvre. Puis, on avait du 
temps libre, et après nous sommes 
allés aux Jardins de Luxembourg.

Mardi, nous sommes allés à Disney qui était très amusant avec les amis. 
Mercredi matin, on a visité Versailles, où nous avons vu le Château et un peu les jardins parce qu´il 

pleuvait. Avant de dîner, nous avons marché sur les Champs Elysées, et après avoir dîné nous sommes 
allés à l´Arc du Triomphe.

Le jour dernier, nous sommes restés 
à Paris, on a visité le Sacre Coeur et le 
quartier de Montmatre avec une guide, 
puis on a visité Notre-Dame. À midi on 
avait du temps libre pour manger et pour 
faire des courses. Finalement, nous avons 
navigué sur la Seine à bord d´un bateau-
mouche. Et vendredi, nous nous sommes 
levés de bonne heure pour retourner à 
Saragosse.

Javier Pérez C. 4º ESO

Computer Society
Nowadays, most students have a 

computer o laptop and they know how to 
use it perfectly. But does this mean all homework assignments should be done on a computer? In my 
opinion, it is something positive because there are always new skills to be learnt but perhaps some limits 
should be set.
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On the one hand, computers offer lots of useful apps which could also be possible distracters from 
our duties. In fact, most of the students do their homework while listening to music which not always 
helps concentration. Besides, spending a lot of time in front of the laptop may cause vision problems and 
unfortunately not everyone has a computer at home, which is always a disadvantage.

On the other hand, it makes easier to find any information on the internet and we often learn new 
tricks on how to use a computer properly. We can do our homework much faster and apparently doesn`t 
seem to be so tiring. Also, using computers lets the students try different ways to do their homework 
being more creative and allowing them to improve some other skills.

As I see it, schools should let and encourage students to join the technological world by doing their 
homework on their laptops although teachers should be strict in the correct use of them and remind us 
that the computer is a working tool and it has to be used properly.

Silvia Martínez 4º ESO

Voluntariado
Las 15:30, jueves: es hora de entrar. Las escaleras cansan, pero son sólo dos pisos...y merece la pena. 

Cuando llegamos, la mayoría de los niños todavía están dormidos o medio dormidos, pero también los 
hay con mucha energía. Yo cuido de los niños que tienen un año camino de los dos. Cuando los veo, es 

una sensación única. Mis niños apenas hablan, tengo 
que darles de merendar con cuidado, vigilando que 
no se atraganten y, por mucho que se enfaden, no 
darles nunca el chupete. Se despiertan. Algunos 
siguen teniendo sueño y para eso estoy yo. Juego 
con ellos: coches, muñecas, animales...; les hago 
moverse, para que así hagan algo de ejercicio y se 
les quite el sueño. Cantamos canciones y a la vez 
bailamos; también leemos historia de Col, el animal 
de la clase. Es un caracol y cada semana va vestido 
de una forma. La semana que hizo más frío de todo 
el año, le pusimos una bufanda y el día de la madre 
le pusimos una rosa. También solemos hacer puzles. 

A algunos les cuesta pero la mayoría se defiende. A las muñecas les damos de comer, les cambiamos los 
pañales y todos se sienten como si fueran ya los papás… 

Después de despertarlos, vamos a merendar. A los mayores les ponemos en una mesa aparte, porque 
ellos meriendan solos y no necesitan ayuda y yo me pongo con los tres más pequeños, y les corto en 
trocitos lo que tengan, bizcocho o jamón cocido o magdalenas, y luego les doy de beber la leche o el 
agua, según cada uno. Luego, recogemos todo, limpiamos las mesas y es hora de arreglarse. En mi clase, 
estamos 15 niños. Somos dos profesoras y yo, y nos repartimos los chicos y les limpiamos porque se 
manchan mucho a la hora de merendar. Luego los peinamos y les echamos colonia. 

Es hora del recreo. Antes, al hacer frío nos íbamos con 
los mayores al patio interior, pero se acerca el verano y 
con el calor salimos al patio de fuera. Allí tienen coches, 
motos, bicis, ruedas, toboganes, casitas y también está 
Pretty, un conejo, la mascota del colegio. Jugamos con 
ella, los niños le cuidan muchísimo, le dan de comer, le 
acarician y hasta bailan. A las 17.00 es hora de recoger 
el patio e ir a clase. Allí, nos contamos lo que hemos 
hecho, lo que hemos aprendido y, acto seguido, llegan 
los papás. Es hora de irse..¡Hasta mañana, Conchita!, 
dicen. Más que una clase son una alegría.

 Para mí, ir allí no es ninguna obligación, más bien 
desconexión. Voy a pasármelo bien, a hacer algo que 
realmente me gusta. Es como una afición. Los niños siempre están contentos, aunque se enfaden por 
cualquier tontería; al segundo se les ha pasado y siguen como siempre. Me encanta esta experiencia, 
porque hace que tenga cada día más claro el que quiera dedicarme al mundo de los niños en el futuro. 
La experiencia la recomiendo, y aunque a veces es agotador, porque los chicos tienen mucha energía, 
cuando salgo del edificio me siento satisfecha y con muchísimas anécdotas para contar.

Raquel Escriche 1º BACH
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Distintas formas de mirar el agua
JULIO LLAMAZARES 2015

El autor, Julio Llamazares, tenía 9 años (1968) cuando se llenó el embalse de Porma, y anegó una 
serie de pueblos leoneses, entre ellos Vegamián que era donde vivía.. Apoyándose en esta experiencia 

ha escrito su última novela “Distintas formas de mirar el 
agua” que aunque no es autobiográfica sí se basa en 
hechos reales que tuvieron lugar allí.

La historia transcurre cuando toda la familia de 
Domingo se reúne a orillas del embalse del río Porma 
para echar sus cenizas allí, ya que éste quería volver al 
sitio donde nació. Cada capítulo está contado por cada 
uno de los miembros de su familia. Los pensamientos 
que cada uno tiene en ese instante nos ayudan a conocer 
la historia de este hombre y de su familia…

Virginia, la viuda, cuando están en la orilla del embal-
se no se fija en el paisaje, sino que va repasando la vida 
junto a su marido, todos los esfuerzos que habían hecho 

para sacar a la familia adelante. Recuerda cómo él nunca quiso regresar en vida a ese lugar, pero sí le 
dejó dicho que cuando muriera le llevaran allí. 

La hija mayor, Teresa, es la que lleva la urna con las cenizas de su padre… Tenía 16 años cuando 
dejaron Ferreras y tiene recuerdos que le hacen emocionarse cada vez que regresa. Tiene grabada en 
su memoria la imagen de su padre cerrando con llave la puerta de la casa y guardándosela en el bolsillo, 
como si fuera a volver. Cuando mira el agua, tampoco ve el paisaje sino la historia que se oculta debajo 
de ella. Cuando otros dicen “¡Qué bonito!”, ella piensa “¡Y qué triste!”.

El segundo hijo, José Antonio, tenía 13 años cuando se fueron del valle. Ha vuelto pocas veces 
pero una de ellas estaban desecando el pantano para limpiar el lodo del fondo y pudo ver las ruinas de 
los pueblos que habían inundado. Ahora al borde del embalse piensa en el respeto y admiración que 
siempre le inspiró su padre. 

La tercera hija, Virginia, tenía 10 años cuando se marchó de Ferreras. Su padre será siempre su re-
ferencia de honradez y laboriosidad. Piensa que el pantano ha cambiado hasta la climatología del valle: 
ahora nieva menos y han aumentado las nieblas por la humedad. Su hijo Jesús piensa que toda la familia 
arrastra un sentimiento de tristeza y añoranza. 

El hijo pequeño, Agustín, del que algunos piensan que es un poco “corto”, mantiene un diálogo 
interior con su padre y consigo mismo que nadie puede imaginar. Agustín mira el agua con respeto y 
emoción porque se lo debe a sus antepasados. Es el que más unido estaba a su padre y dice que éste lo 
sabía todo y es el que más le ha enseñado. La última reflexión es del propio Domingo: “El agua hay que 
respetarla porque cuesta mucho conseguirla”.

Este libro, me ha parecido muy interesante ya que ha sido otra manera de ver lo que hay detrás de 
una central hidráulica y sus consecuencias a nivel humano, ya que no todo es positivo. Es la otra cara del 
progreso.

En sentido más literario, comentar que el hecho de que esta novela transcurra en el tiempo real de 
unos pocos minutos, pero que cuente toda la vida de un personaje y su familia, es diferente a lo que 
estoy acostumbrado a leer, pero me ha resultado entretenido.

Eduardo Vea Royo.1º Bach.

En abril, aguas mil
La excursión al Galacho de Juslibol tuvo lugar el 4 de abril. La idea era visitar este espacio natural 

protegido desde las 8:30, cuando salíamos en autobús, hasta las 5:30, hora que llegábamos al colegio. 
Sin embargo, debido a las continuas lluvias que persistieron a lo largo del día no pudimos realizar el plan 
preparado, y a las 2:30 ya estábamos en la puerta del colegio. Fuimos las clases de 3ºA y 3ºB, aunque 
hicimos una visita separada con diferentes guías reuniéndonos únicamente para comer; 3ºA iría otro día.

CULTURA
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Tras bajar del autobús, algunos con paraguas en mano y 
otros con capuchas en la cabeza, el guía se presentó y tras 
una breve introducción, atravesamos el pueblo y comenza-
mos a caminar por un ancho camino pedregoso, bajo la lluvia, 
contemplando a un lado acequias y al otro montañas. Nos 
parábamos, de vez en cuando, para atender explicaciones 
acerca de la fauna y del relieve. Sobre las 10:30 nos detuvi-
mos en una gran cabaña para almorzar; después vimos mapas 
expuestos y algunos animales en sus peceras como galápa-
gos, cangrejos de mar, peces y otras especies introducidas 
de forma no natural en el ecosistema, y que, por lo tanto, lo 
alteran; además, estos animales fueron los únicos del día que 

pudimos apreciar ya que dada la climatología que había no pudimos ver ninguno al aire libre. Después, 
todavía en la cabaña, nos dieron una explicación con una maqueta que simulaba el cauce del río y la 
formación del galacho.

Abandonamos la cabaña y continuamos el camino, esta vez muy embarrado debido al agua, seguía 
lloviendo. Conseguimos llegar a la curva del río, lo estuvimos observando un rato y tras una última 
explicación del guía, emprendimos el camino de vuelta, ya que el barro se nos pegaba en los zapatos e 
íbamos empapados. 

Aunque el clima no acompañó, y no salió el plan preparado, me lo pasé muy bien y aprendí nuevas 
cosas muy interesantes; una excursión que, con buen tiempo, es chulísima.

Guillermo Piedrafita 3º ESO

El baile de los paraguas
Cuando llueve, acostumbro a asomarme para ver el 

espectáculo: cómo un sinfín de paraguas suben y bajan 
sincronizados para no chocarse. Es tal la majestuosidad de 
este fenómeno, que soy capaz de pasar una tormenta entera 
observándolo, mientras la lluvia me empapa y el sonido de 
las gotas chocando con los paraguas y luego resbalando por 
las superficies de éstos, inunda mis oídos. Cuantas más per-
sonas hay en la calle mayor es su fiesta y más impresionante 
ver cómo al acercarse la colisión unos se elevan en el preciso 
instante, dando una pequeña vuelta para no chocarse; luego 
descienden, otra vez, perfectamente al unísono, alejándose 
los unos de los otros para siempre. Sentada en el balcón ob-

servando la escena, me doy cuenta de que realmente los paraguas crean, de alguna forma, la ilusión 
de que estemos solos con la lluvia; y posiblemente también la ilusión de que llevamos una máscara, 
permitiéndonos vagar por las calles, sumidos en nuestros pensamientos guiados por las gotas que caen 
sin cesar.

Me apena darme cuenta de que, aunque el baile nunca cese, jamás se volverán a juntar los mismos 
paraguas, convirtiendo así esta danza, también, en un momento único y efímero.

Lucía Chocarro 3º ESO

Sueños rotos
Y explotas; explotas, porque ya no puedes más, y porque tampoco te apetece seguir aguantando… 

Se acabó.
Es entonces cuando te das cuenta de que ya nada volverá a ser igual. Cierras los ojos y vuelves a ese 

momento en el que todo comenzó. Recuerdas aquella sonrisa de idiota, esa sensación de tocar el cielo…
Veo por la ventanilla cómo el tren abandona poco a poco la estación mientras mis piernas tiemblan y 

una extraña sensación me encoge por dentro. Cuento los minutos que quedan para bajar, al tiempo que 
algo dentro de mí quiere dar la vuelta y regresar. 

Recuerdo el día en que todo empezó. Un nuevo trabajo, aquella señora, la dueña de mi nueva casa. 
Recuerdo la firma en aquel papel, la entrega de llaves. Recuerdo el primer contacto con el que sería mi 
jefe. Recuerdo mi primer paseo por París, la que se convertiría en mi nueva ciudad.
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El tiempo pasó demasiado rápido, o tal vez yo corrí demasiado, no lo sé. Tardé muy poco en adap-
tarme, o tal vez me lo pusieron todo demasiado fácil.

Lo reconozco, no me gustan los cambios, realmente los detesto. Mudarme fue sin duda una de las 
decisiones más difíciles de mi vida, aunque, la verdad, tampoco es que dejara nada especial atrás.

Fui feliz, sí, eso no lo puedo negar. Los primeros años fueron de ensueño. Todos eran muy agra-
dables conmigo. En mi trabajo era admirada y respetada, y me gustaba lo que hacía. Incluso hice un 
par de amigas, a pesar de que el idioma no era lo mío 
y mi horrible pronunciación no ayudaba, pero, como 
bien dicen, la vida no es un camino de rosas. Era todo 
demasiado perfecto.

Nunca he destacado por tener facilidad para poner 
las cartas sobre la mesa, siempre dejo que los proble-
mas se acumulen, pero todo vaso tiene un límite, siem-
pre hay una gota que lo colma, y esa gota hace caer a 
todas las que, en equivocado equilibrio, aguantaban en 
el borde.

Pasado un tiempo, todo empezó a ir peor. En la 
oficina tuve varios roces con mi jefe, situaciones que no 
supe solucionar. Mis amigas se casaron y en su nuevo 
papel de pareja, por lo visto, la amistad sobraba. Aquella señora tan agradable, a la que había alquilado 
la casa, empezó a pedirme dinero de las formas más injustas y miserables que encontró. 

Las discusiones con mi jefe fueron deteriorando mi imagen, cargándome de reproches, hasta el día 
en que recibí una fría carta en la que se me invitaba “amablemente” a trasladarme a un puesto bastante 
por debajo del que ocupaba en ese momento… y estallé.

Ese mismo día presenté mi dimisión de forma irrevocable. La dejé encima de la mesa de ese impre-
sentable en el que se había convertido mi jefe, junto a una larga carta en la que intenté explicar, de forma 
educada, lo injusto de su trato hacia mí en los últimos tiempos, y a pedirle, de forma también correcta, 
que se olvidara de mí.

Devolví las llaves, junto con otra carta, a aquella señora, y abandoné la casa para siempre. Me despe-
dí de mis amigas, deseándoles lo mejor en sus nuevas vidas.

Aquella misma tarde volaba hacia Estados Unidos…
Es curiosa la vida, otra vez vuelvo al principio, don-

de todo empezó. Otra vez siento a esa chica con miedo 
a los cambios, callada e intimidada, de nuevo, por las 
circunstancias.

Apenas me reconozco. Quizás es la edad la que te 
vuelve fría, o tal vez sea el destino el que, en ocasiones, 
te obliga a serlo.

Ana Lozano 4º ESO

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

eccosdigital@hotmail.com

Y no dejes de visitar:
www.eccosdigital.com
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MUERTE
La muerte, oscura, serena
Con su negro manto todo lo marchita,
La muerte nos acecha, esquiva
Aguarda el momento para llevarnos con ella

Piezas de un enorme juego, el universo
El sol es nuestro árbitro,
La muerte, nuestro juez,
Si cometemos una falta,
Lo pagaremos muy caro,
Horrible destino el de los humanos

Dulce canto de un ruiseñor,
Amargo último latido,
La medallita sobre el corazón,
La vida se va en un suspiro,
La taza en el suelo hecha añicos.

Fría lápida, descanso eterno,
¿Qué es la muerte?
Tan sólo el último verso,
De nuestras cortas vidas
La muerte nos acecha, esquiva.

Sara Giral 3º ESO

HABRÁ POESÍA

Mientras tu cabello
De castaño se tiña
Mientras tu melena
Hipnotice mi vista
Mientras tu pelo
Baile con la brisa
En este mundo
Habrá poesía.

Mientras tu hablar
Se torne en risa
Mientras tus palabras
Cosas hermosas digan
Mientras tu voz
Hable melodías
En este mundo
Habrá poesía.

Mientras tu piel
Al tocar sea lisa
Mientras mis dedos
Acaricien tus mejillas
Mientras tus manos
No se vuelvan frías
En este mundo
Habrá poesía.

Mientras tu iris brille
Como una llama encendida
Mientras la luz del Sol
Se refleje en tus pupilas

Mientras tus ojos
Me miren cada día
En este mundo
Habrá poesía.

Mientras tus labios
Alegres me sonrían
Mientras tus besos
Me mantengan con vida
Mientras tu boca
Se funda con la mía
En este mundo
Habrá poesía.

Ramón Sobrino Pardo 1º Bach

CAMPANARIO

De camino al campanario
Vi un hermoso canario
Que sostenía un diccionario.
Cuando de repente le cayó
Una avellana
Mientras estaba en la ventana
Y como si le hubieran
Cantado una nana
Se quedó dormido 
Junto a la rana y 
Cuando despertó en vez 
De la rana vio a su hermana
Cuyo nombre era Juana
Que por una extraña razón
Vestía un pantalón.

María Luisa 1º ESO

ADIVINANZAS

Es blanca como la nieve,
es negra como el carbón,
las patas como una vela,
el cuello como una hoz. (¿?)

Un convento muy trancado
sin campanas y sin torres,
con muchas monjitas dentro
haciendo dulce de flores. (¿?)



41ECOS – JUNIO 2016

BOTTLE ROCKET
País: Estados Unidos
Director: Wes Anderson
Fotografía: Robert D. Yeoman
Guión: Wes Anderson & Owen Wilson
Reparto: Luke Wilson, Owen Wilson, Robert Musgrave, Lumi Cavazos, James Caan, Andrew Wilson
Género: Comedia, crimen, robos
Sinopsis: Dignan (Owen Wilson) y su compañero Anthony (Luke Wilson), recién salidos del manicomio 

donde ingresaron voluntariamente, deciden seguir por la senda del delito. Con la ayuda de su amigo 
Bob, que debe ayudarles a escapar, puesto que es el único que sabe conducir, intentarán cometer 
algunos atracos para llamar la atención de un jefe mafioso (James Caan). 

Crítica
El famoso director y guionista Wes Anderson (Moonrise Kingdom, El Gran Hotel Budapest) debutó 

en el cine con esta película en 1996. Desde el minuto uno ya deja ver los que serán los ingredientes del 
cine a lo largo de su carrera: guión cómico y surrealista, fotografía marcada por colores vivos y simetría 

exagerada en los planos, largas tomas y muchas otras carac-
terísticas que más tarde continuará desarrollando. Primera 
película también del hoy día afamado actor Owen Wilson, 
que junto con su hermano y otros más forman un reparto 
excelente (incluyendo al glorioso James Caan representan-
do a un mafioso que no es otra cosa que una parodia de sí 
mismo).

En 1994 Wes Anderson y Owen Wilson rodaron un corto, 
de 10 minutos, en blanco y negro y con muy pocos recur-
sos, con el nombre de Bottle Rocket. Era la historia de dos 
jóvenes andando por la calle que decidían convertirse en 
ladrones. Alguien le vio futuro, y dos años después, la idea 
se había convertido en un largometraje en toda regla, con 
una historia potente, unos personajes muy bien construidos 
y un final perfecto. La historia no tiene la complejidad que 
alcanzarán los posteriores guiones de Wes Anderson, pero 

desde luego se ve su estilo como escritor. Es la clásica e inmortal 
historia del atraco perfecto, al estilo Wes Anderson. Tiene crimen, 
tiene amor, tiene trastornos psicológicos, tiene amistad, pero sobre 
todo tiene comedia.

Wes Anderson empieza a definir ese estilo personal de direc-
ción, influenciado por directores de la talla de Stanley Kubrick, 
David Lynch, Quentin Tarantino o incluso Walt Disney. La película 
tiene una estética colorida y pop que, acompañada con canciones 
de The Proclaimers y The Rolling Stones, consigue transmitir buen 
rollo y simpatía hacia los personajes. Owen Wilson y los demás 
hacen una increíble interpretación que no sólo te hace reír, sino te 
hace sentir y empatizar con los pintorescos personajes.

Aunque en su día esta película pasó casi desapercibida por su 
carácter difícilmente catalogable, poco a poco según conseguía 
fama Wes Anderson con sus siguientes proyectos (Academia Rushmore y The Royal Tenembaums) esta 
película fue atrayendo la atención de los críticos y cinéfilos. De hecho, el prestigioso director Martin 
Scorsese añadió esta película a la lista de sus diez películas favoritas de los años noventa.

Recomiendo esta película a quien le guste la comedia, a quien le guste el crimen, a quien le gusten 
las películas con una buena fotografía, a quien le guste el cine independiente, a quien le gusten las 
road-movies, a quien le guste Owen Wilson (que está muy raro con el pelo corto), a quien le guste el 
surrealismo, a quien le gusten las películas de colegas... y a quien le guste el cine. Si eres uno de esos, 
te la recomiendo.

Pedro Andreu 1º BACH
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CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA
El jueves, veinticuatro de abril, los alumnos de tercero de la E.S.O fuimos al Teatro Principal para ver 

el concierto de música moderna. En él, oímos canciones de los principales grupos y solistas de la música 
moderna del siglo XX. Eran tipos de música, en algunos casos, a los que no estábamos acostumbrados, 
pero aun así nos encantaron. En sí ya era un espectáculo ver cómo la ropa de los cantantes cambiaba, 

conforme cambiábamos de estilo o canción o 
cómo las luces se encendían en determinados 
canciones al ritmo de la música. Nos habían 
anunciado que era un concierto que gustaba 
y que de hecho querríamos repetir, pero no 
estábamos seguros de si, finalmente, nos de-
cepcionaría. Ahora lo podemos asegurar: es 
un concierto al que queremos volver todos los 
años.

MUSIQUEANDO
Este año hemos participado en la convoca-

toria de Musiqueando, iniciativa que consistía 
en que colegios de toda España saliéramos a 

las calles y enseñáramos lo que normalmente hacemos en las clases. ¡Y eso fue lo que hicimos! El jueves 
veintiocho de mayo los alumnos de tercero de la ESO y los alumnos de primaria que participan en el 
coro fuimos a la Plaza de los Sitios y, una vez preparados, empezamos la actuación, ante un público 
formado por nuestras familias y el público que 
se paraba para vernos. Los de tercero prepa-
ramos una danza barroca en la que también 
tocábamos nosotros, y dos canciones de los 
Beatles (Eleanor Rigby y Hey Jude). El coro 
de primaria nos impresionó a todos con varias 
canciones como las de Los Chicos del Coro y 
el Rey León. Fue una actividad nueva y dife-
rente que disfrutamos todos en los ensayos y 
en la propia actuación.

Lucía Chocarro 3º ESO

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL PROFESOR
1ª: No hacemos exámenes sorpresa. Avisamos unos minutos antes.
2º: No os castigamos después de clase, es que nos gusta pasar más 
tiempo con vosotros.
3º: No os suspendemos, suspendéis vosotros.
4º: No aprobáis, os aprobamos. 
5º: No os mandamos fuera de clase, os permitimos tomar un poco el 
aire fresco en el pasillo.
6º: No os confiscamos las notas que os pasáis, sólo queremos ser parte 
de la conversación.
7º: No os manchamos de tiza, sólo os maquillamos a la perfección. 

8º: No os insultamos, os ponemos motes cariñosos.
9º: Esto es una democracia. Y yo el único con voto.
10º: Nos os echamos la bronca, sólo os mostramos nuestro punto de vista. A gritos.

Laura Vinués 4º ESO
(para consultar los del alumno, ver ECOS 44, pg.39)
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ENTREVISTA A D. RAMÓN SÁINZ DE VARANDA,
VICEPRESIDENTE DEL REAL ZARAGOZA

1. ¿Cuándo era pequeño a qué quería dedicarse?
Quería ser astronauta y luego quería ser astrónomo. También quería ser montañero, me gustaba la 

montaña, quería llegar al Everest, a la Luna y dar la vuelta al mundo a vela.

2. ¿Cuál era la asignatura que más le gus-
taba del colegio? ¿Y la que menos?

De toda mi formación, incluyendo bachi-
llerato, fue filosofía. La historia también me 
gustaba mucho. Y la que menos, ortografía.

3. ¿Algún buen recuerdo o anécdota que 
recuerde de su estancia en el colegio?

Recuerdos muchos, buenos y malos. Si me 
tengo que quedar con algo, los amigos que 
hice y que conservo.

4.Por lo visto, la presidencia está presen-
te en su familia, ¿nunca pensó en dedicarse 
a la política?

Bueno, siempre la he tenido presente, precisamente porque en mi familia ha habido mucha política. 
También cuando era crio salí muy desengañado de la política y ahora me costaría mucho volver a entrar, 
tendrían que cambiar mucho las cosas… aunque creo que la política es necesaria.

5.¿Tiene alguna frase motivadora que quiera compartir con los lectores de la entrevista?
Hay algo que creo, como filosofía de vida, y es que vivimos en sociedad y la hacemos entre todos y 

entre todos tenemos que asumir que hay que participar.

6.¿Qué opina sobre el proverbio “Lo importante es participar”? ¿A usted le parece suficiente?
Depende de las circunstancias pero, fundamentalmente, sí; lo importante es hacer deporte, disfrutar 

y pasar un buen rato… aunque el Zaragoza no puede conformarse con participar, tiene que salir a ganar.

7. Descríbase en tres palabras.
Es una pregunta difícil… Soy una persona fácil con respecto al trato, me considero trabajador y 

colaborador, me gusta ayudar cuando puedo hacerlo.

8. ¿Cuándo se dio cuenta de que quería dedicarse al mundo del fútbol?
Todavía no me he dado cuenta. Entré en este mundillo por casualidad aunque llevo muchos años 

yendo al fútbol, pero en una ocasión estaba en el lugar y momento equivocado y me engancharon para 
esto.

9.¿Cuál es su meta dentro del fútbol?
Conseguir que el Real Zaragoza consiga una estabilidad y vuelva a ser un equipo grande en todos 

sus aspectos.

10.¿Cuánto lleva siendo vicepresidente del Real Zaragoza?
Va a hacer dos años, dentro de poco.

11.¿Está contento siendo el vicepresidente del Real Zaragoza?
Sí, mucho. Para un zaragocista es todo un honor y aunque el club tenga problemas y tenga que 

trabajar mucho ver cómo se soluciona todo es muy gratificante.

12.¿Le han ofrecido trabajar alguna vez en otro club? 
Nunca me lo han ofrecido porque soy parte de la propiedad del Real Zaragoza, pero tengo amistades 

en otros clubes y siempre hemos tenido buena relación.

montaña, quería llegar al Everest, a la Luna y dar la vuelta al mundo a vela.
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13.¿Por qué situaciones ha tenido que pasar antes de llegar a dónde está?
Soy abogado y llevo 22 años trabajando como tal. Durante este tiempo estuve ocho años en el club 

Montañeros de Aragón, del que llegué a ser presidente durante un año; llevo 12 años siendo Secretario 
General de la Federación Aragonesa de Montañismo; he estado en la Junta Directiva de la Agrupación 
Deportiva Corazonistas; así que el mundo de las organizaciones deportivas es algo cercano a mí y por 
eso, en un momento dado, entré en el Real Zaragoza.

14.¿En qué consiste exactamente su papel dentro del Club?
Estoy en la Organización, trabajo coordinando varios ámbitos y de mí depende toda el área jurídica. 

También llevo las relaciones con la Liga de Fútbol Profesional.

15. ¿Cómo pinta el próximo mercado de fichajes?
Bueno, eso dependerá de si estamos en primera o en segunda. Tenemos un presupuesto muy redu-

cido a causa de las deudas que arrastramos de temporadas anteriores y hasta que no se solucione esto 
no tenemos dinero para hacer grandes plantillas, por lo que tendremos que conformarnos con fichajes 
de presupuestos muy contenidos.

16.¿Cuándo cree usted que subiremos a primera división?
Yo espero que sea el día 5 de junio, y si no es el día 5, el 19 o el 25 de junio, no me acuerdo. Justo al 

terminar esta temporada.

17.¿Qué opina del estado y situación actual del Club?
Sigue en una situación muy difícil y compleja a causa de la deuda que arrastramos que nos impide 

una viabilidad clara, pero si subimos a primera las posibilidades del Real Zaragoza aumentan. Aun así, 
estamos trabajando mucho para cambiar esta situación.

18.¿Qué hace cuando pierde el Zaragoza?
Lo primero es ponerme de mala leche, y lo segundo es trabajar para intentar no volver a perder, pero 

eso no depende de mí.

19.¿Cómo están de ánimos los jugadores ahora que se acerca el final de temporada?
Tienen los ánimos altos, quieren subir a primera división cuanto antes porque todos los jugadores 

quieren que el equipo suba, pero les decimos que no se confíen.
También hay muchos nervios, pero más en los dirigentes que en los jugadores.

20.Para los espectadores es más fácil…Te alegras o no si ganas o pierdes, pero para los jugado-
res o directivos es más difícil.

Sí, es más difícil disfrutar porque estás pendiente de los goles ya que los traduces a miles de euros 
y cuando debes muchos millones piensas en los euros que dejas de ingresar para el club, para resolver 
los problemas del club. Si subimos a primera muchos de esos problemas se solucionarán; si no subimos 
esos problemas continuarán.

Muchas gracias por su tiempo y su amabilidad. 

Ramón Sobrino Pardo y Javier Arroyos 1º BACH



45ECOS – JUNIO 2016

Tan jóvenes y ya en la Universidad…
en el concurso de relatos de Coca-cola

No es la versión local de “Master Chef”…
aunque llegará… Grabando un corto en la cocina

Profes corazonistas… que quieren cambiar el mundo…
atraídos por Zaragoza

Los antiguos alumnos añoran el cole… ¡qué tiempos!

La música a la calle…
Empezó lloviendo y acabó saliendo el sol. Premio infantil en el concurso de relatos Pipa

y Cochomata. Sabemos de Steven, por la
Eccosdigital.com, pero de Pipa…ni  pa.

ACONTECIMIENOS DESTACADOS…
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ORLAS
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LA LFP Y EL REAL ZARAGOZA VISITAN CORAZONISTAS
La Liga de Fútbol Profesional y una representación del Real Zaragoza estuvieron en nuestro cole 

con motivo de la campaña “Futura Afición”, - un proyecto escolar promovido por la LFP para fomentar 
el juego limpio y el rechazo total a la violencia -, haciendo las delicias de los alumnos de primaria y, en 
especial, de los de 5º y 6º, que les acogieron con cariño y animaron al grito de “¡Sí, se puede!”. Que el 
sueño se haga realidad…
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Participa en tu revista


