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¿Tiene aspectos positivos esta crisis que parece ensañarse con no-
sotros como una nueva peste del siglo recién estrenado? Porque de 
lo malo… ¡para qué hablar! Hay tantos expertos y sabios y charlata-
nes de feria… Quiero creer que sí, aunque cueste verlos entre tanto 
sufrimiento, frustración, proyectos fracasados, sueños rotos y rabia, 
mucha rabia contenida.

Una de las cosas que llamaba la atención los últimos días de agosto 
era la mezcla de alivio y felicidad –media sonrisa esbozada– ante el 
comentario de vuelta al trabajo. Ya no era la cara de fastidio maldi-
ciendo y echando improperios contra el jefe. Parece que ante la suer-
te que corren muchos de nuestros conciudadanos hemos aprendido 
a apreciar el valor de nuestro trabajo. No sé si a quererlo como para 
entregarnos en cuerpo y alma al mismo, pero sí a valorarlo. Esto es 
positivo.

Otra de los aspectos positivos es comprobar que nos hemos vuelto 
más austeros, menos derrochadores. Miramos, ¡y de qué manera! el 
euro, la pela, la peseta, el ochavo,…Estamos reaprendiendo a dar el 
valor que se merece a las cosas que nos rodean separando lo que es 
esencial e imprescindible de lo que es superfluo, innecesario. Ni que 
decir tiene que los tacaños de toda la vida lo seguirán siendo. No es 
fácil desprenderse de los erizos que llevan en la cartera, al decir de 
los franceses.

La familia –y esto es un gran descubrimiento para algunos– es un 
valor en alza. Gracias a ella cientos de miles de personas están sor-
teando las envestidas de la crisis con dificultades, sí, pero con digni-
dad también, evitando males mayores. Y a juzgar por lo que vemos, 
oímos y observamos a diario no creo que la familia esté en crisis; más 
bien todo lo contrario.

Además, nos hemos vuelto más solidarios a pesar de lo que se empe-
ñen en decir algunos. Somos más conscientes del sufrimiento ajeno 
y buscamos la mejor manera de aliviarlo; somos más selectivos con 
quienes van a gestionar nuestra solidaridad económica porque ya no 
nos fiamos de cualquiera y estamos hartos de que nos tomen el pelo. 
Eso explica por qué Cáritas, por ejemplo, se ha convertido en un au-
téntico barco salvavidas apoyada en miles de voluntarios anónimos, 
tanto jóvenes como mayores que son un ejemplo de generosidad y 
motivo de orgullo.

Eso sí, nos llevan los demonios ante tanto canalla suelto que anda 
por ahí. Los nuevos pícaros, los pequeños y, sobre todo, los grandes 
que parece se van de rositas, silbando al aire, aquí no pasa nada, 
como de costumbre. Tal vez si hubiéramos sido menos condescen-
dientes con ellos, y les hubiéramos reído menos las gracias…Vamos 
a necesitar una nueva generación que haga simplemente bien lo que 
tiene que hacer y otros no hemos hecho bien del todo por acción u 
omisión.

¡Feliz año nuevo a todos!
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Voy a contaros una historia que seguro que todos conocéis.

Un hombre escocés, Malcolm, viajaba mucho debido a su trabajo en “Médicos Sin Fronteras“. Era ma-

yor y solamente quería salvar vidas; en ese momento se encontraba en Somalia. El único inconveniente era 

que apenas veía a su hija María. Ella estaba embarazada y vivía en España con su marido.

Un día, Malcolm, conoció a un compañero africano, Betserai, con el que se empezó a llevar muy bien. 

Vivían rodeados de hambre y pobreza. Para ellos era muy satisfactorio ver felicidad en los rostros de las 

tribus. Juntos pasaron momentos maravillosos e inolvidables.

Al cabo de unos meses llegó otro compañero. Se llamaba Gregori y era ruso. Se llevaba muy bien con los 

niños africanos y era una persona muy solidaria. Jugaba y se reía con ellos. A Malcolm le pareció hermoso y 

se acercó a hablar con él. Entablaron conversación hasta largas horas de la noche. Al día siguiente Betserai 

y Gregori se conocieron. Los tres se hicieron grandes amigos.

Una mañana avisaron a Malcolm porque tenía una llamada. Era su yerno diciéndole que María estaba 

a punto de dar a luz. Se quedó boquiabierto y se apresuró a avisar a sus amigos. Estos se alegraron mu-

chísimo. Malcolm también, ya que iba a ser abuelo. Pero se tendría que separar de sus amigos. Así que 

se lo dijo, y ellos quisieron acompañarle a España encantados. Compraron sus respectivos regalos y se 

despidieron de las tribus. Cogieron un avión y se dirigieron a España.

Una vez allí fueron al hospital. El primero en entrar en la habitación fue Malcolm. María estaba tumbada 

en la cama, con cara de cansancio. Llevaba al niño en sus brazos. Su marido estaba junto a ella. Era un 

niño precioso, pequeñito, y apenas había abierto los ojos. Malcolm saludó a su familia, se acercó a su nieto 

y dijo:

– Te ofrezco este regalo, con todo mi amor y deseo que vivas muy feliz, teniendo una infancia alegre 

junto a tus padres y escuches siempre a tu corazón. Toma, es un jersey de cachemir, típico de Escocia, para 

abrigarte en las noches frías.

CUENTO DE NAVIDAD
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Después se acercó Gregori y dijo:

– Te entrego la muñeca “Matrioshka”, típica de Rusia. Simboliza la maternidad y protege a la familia. 

Ojalá os ayude a que se cumplan todos vuestros deseos y espero que ayudes a los demás como lo hace tu 

abuelo.

Y por último Betserai dijo:

– Te quiero regalar una pulsera que hicieron los niños africanos para ti, porque ellos confían en que tú 

eres especial y que salvarás a este mundo de la pobreza.

María sonrío y contestó:

–Estoy muy feliz de que mi hijo haya nacido y de que existan personas tan buenas como vosotros. 

¡Gracias!.

– Tu padre nos ha hablado mucho de ti, María –dijo Gregori.

– Gracias de nuevo y… papá, ¿quieres coger a tu nieto? –preguntó María.

– Claro, hija mía –respondió Malcolm.

– Por cierto, ¿ya sabéis qué nombre le vais a poner? –añadió Betserai.

María y su marido se miraron pensativos y contestaron a la vez:

– Jesús.

Os preguntaréis cómo conozco esta historia con tanto detalle y sólo hay una respuesta:

Aquel niño era yo.

Silvia Solanas 3º ESO

¿SUEÑOS IMPOSIBLES?

La Navidad debería ser la mejor época del 
año.

Se está con la familia, con los amigos, 
juegas al Pictionary…, ESE ES EL LADO 
BUENO.

Pero claro, no todo es lo que dicen en los 
anuncios de televisión.

ESTE ES EL LADO MALO:

Se discute con la familia, con los amigos; 
se enfadan porque dicen que les haces 
trampas;

La familia ya no está tan unida como antes.

TODOS SE HAN OLVIDADO :

De que la Navidad no tiene por qué ser así. 
De que discutir no es malo, pero luego hay 
que perdonarse y seguir unidos.

De que aunque te regalen algo que no te 
guste, no significa que no les importes.

Y de que el verdadero espíritu de la 
Navidad es estar alegres y a gusto con la 
familia.

¿Por qué no hacer un nuevo refrán?

CON LA FAMILIA… ¡VEN ALEGRÍA!

Y eso aplicarlo a las Navidades siguientes, 
para que, todos a una, podamos decir con 
el corazón:

¡FELIZ NAVIDAD, Y A TODOS VOSOTROS 
OS DESEO LA PAZ!

Sara Giral 6º EP.
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PRESENTACIÓN PRO-PERÚ A LOS PEQUES



6 ECOS – ENERO 2013

ED. INFANTIL
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VISITA DE LOS PAJES REALES

ED. INFANTIL

VISITA DE LOS PAJES REALES

Campaña de recogida de alimentos

MIMITOS DE MAMÁ
Respira. Serás madre toda tu vida. Enséñale las cosas importantes, las de verdad. A saltar en los charcos, 
a observar a los bichitos, a dar besos de mariposa, y abrazos muy fuertes. No olvides esos abrazos y no se 
los niegues nunca. Puede que dentro de unos años los abrazos que añores sean los que no le diste. Dile 
cuanto le quieres siempre que lo pienses. Déjale imaginar, Imagina con él, Déjale llorar. Llora con él. Las 
paredes se pueden volver a pintar, los objetos se rompen y se reemplazan, los gritos de mamá duelen para 
siempre. Puedes fregar los platos más tarde. Mientras tú limpias, él crece. Él no necesita tantos juguetes. 
Trabaja menos y quiere más. Y, sobre todo, respira. Serás madre toda tu vida. Él sólo será niño una vez.

Anónimo
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LA TORRE DEL VIGÍA
El lunes 19 de noviembre fui al Centro de 
Historias con mis compañeros. Fuimos andan-
do de dos en dos. Cuando llegamos allí cono-
cimos a David, nuestro guía. Nos dijo que nos 
explicaría las batallas entre los zaragozanos y 
los franceses. Una vez dentro del museo nos 
llevó a una sala donde había una manta en el 
suelo, y debajo de ella había un diario enor-
me. El diario nos contó que en la Torre Nueva 
había un chico que vigilaba por si los france-
ses atacaban. Si venían por la derecha daba 3 
campanadas, si venían por la izquierda daba 2 
y si venían por el centro daba 1. Luego encon-
traron su mochila. Dentro había un catalejo, 
una carta, una bala, una venda con sangre y 
dos retratos. Más tarde David nos llevó a ver 
cosas con marcas de balas y bombas que se 

VISITA A ARAGÓN TV

Hace unos días los alumnos de 4º EP visitamos los es-
tudios de Aragón TV. Hicimos un recorrido por todo 
el edificio y nos quedamos impresionados con lo que 
vimos. A unos les gustó el plató de “El Avispero”, 
la sala del productor o el ver cómo y dónde hacen 
los programas; a otros, los decorados, o ver al locu-
tor que trasmite los partidos de la Champions; hubo 
quienes se quedaron con los escenarios y las salas 
de maquillaje, el inmenso patio o el enorme plató 
principal que “era como estar en mi programa favo-
rito”; y no faltaron quienes prefirieron los camerinos, 
la radio en directo, o el plató virtual de color verde “ 
porque me veía invisible”.

 

“A todos nos ha gustado la explicación de todo lo 
que hemos visto porque estaban todos los progra-
mas que veo a diario, las noticias y el tiempo, así 
como las cámaras y los focos, sin olvidar la sala de 
control desde donde se podía hablar con tus com-
pañeros aunque estuvieran en otra sala” 
Desde aquí queremos agradecer la amabilidad y 
la simpatía con la que nos han recibido. Ha sido 
una visita muy interesante y nos lo hemos pasado 
genial.

4º E.P.

ED. PRIMARIA
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habían lanzado durante la guerra. Después 
de recorrer 5 o 6 calles llegamos a la calle 
del Pozo. Allí metían a los cuerpos de las per-
sonas muertas durante la guerra. David nos 
dijo que Napoleón tuvo una enfermedad, y 
Palafox también enfermó de tifus. Después de 
la primera guerra con los franceses, Zaragoza 
se hizo famosa por sobrevivir a los ataques del 
ejército francés. Vinieron gentes de todos los 
lugares para defender la ciudad. Después de 
un año, los franceses volvieron más prepara-
dos para la guerra, y cuando todos esperaban 
caer ante ellos, apareció Agustina de Aragón 
con un cañón y les consiguió parar. La gente 
al verla se unieron para echar a los franceses y 
defender Zaragoza.
Luego volvimos al cole después de escuchar 
esta historia tan interesante.
 Álvaro Sicilia 3º EP

ED. PRIMARIA

POR LA BOCA MUEREN LOS PROFESORES

Arturo: Pero que les pasa a esos nueves, ¿es que no han tomado cola-cao y krispies?
Comentario: Claro que no, hombre, los nueves han desayunado tiza-flakes.
Patricia: El tippex es de ingenieros.
Comentario: Sí, sí. Mi prima de dos años sabe usar el tippex. Dos añitos y es una gran ingeniera…

¿DE QUE SE MURIÓ LA MADRE DE KUNG FU?... DE KUNGFUNTIVITIS.

-PAPÁ, ¿ES CIERTO QUE LOS PADRES SABEN MÁS QUE LOS HIJOS? -Sí.
-DLME, ¿QUIÉN INVENTÓ EL BARÓMETRO? -TORRICELLI.
-ENTONCES, ¿POR QUÉ NO LO INVENTÓ EL PADRE DE TORRICELLI?

Periodico6ºC@corazonistas.com
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ED. SECUNDARIA

ATARDECER JUNTO AL MAR...

Me encontraba en el salón con mis nietos alrededor 
pidiéndome que les contara cómo conocí a su abue-
lo, mi marido. Y así empecé: 

Estaba en la playa aquella tarde, saliendo del agua 
corriendo y mirando para atrás y al llegar a la 
orilla, sin saber cómo, me di de bruces con alguien. 
Los dos caímos al suelo. Era un chico alto, guapo, 
de pelo castaño y tenía los ojos de un precioso 
color azul. Parecía tener un año o dos más que 
yo. Al levantarnos nos quedamos unos segundos 
mirándonos fijamente a los ojos y me pareció una 
eternidad. El silencio se rompió cuando dijo:

–Hola, soy Fernando, perdón por el golpe.

Me quedé sin palabras pensando si me habría 
enamorado de ese tal Fernando, pero hice un 
esfuerzo y conseguí decir tartamudeando:

–Yo soy Lara, y ha sido mi culpa, iba despistada.

Nos fuimos a dar un paseo para conocernos mejor 
y se nos hizo de noche. Hacía un poco de frío y me 
dejó su sudadera. Estábamos caminando a la luz 
de la luna y, de repente, me besó. Fue un beso que 
se me hizo corto. Me acompañó a casa y me volvió 
a besar. Quedamos en vernos todos los atardeceres 
en la playa. Fueron las dos semanas más felices de 
mi vida. Cada beso, cada abrazo, cada caricia, era 
especial.
Hasta que una tarde no apareció. Yo me quedé 
sola en la playa, sin saber qué hacer, hasta que 
anocheció y me fui llorando a mi habitación sin 
saber nada de él.
Pasaron tres días y seguía sin saber nada de él. 
‘¿Será que ya no me quiere?’, me pregunté. ‘Tal vez 
ya no le parezco guapa; bueno, soy morena, con el 
pelo rizado y con los ojos verdes…’ Estaba confusa. 

Hasta que recibí una llamada del hospital y... ¡Era él! 
Estaba ingresado porque le habían atropellado en 
plena calle. Me sentí fatal en ese momento. ¿Cómo 
podía haber dudado de Fernando? Fui corriendo al 
hospital a verle. Menos mal que no le había pasado 
nada grave. Desde ese momento no me volví a 
separar de él, y así hasta ahora.
Mis nietos estaban sorprendidos con la historia y, 
como ya era tarde, los mandé a dormir.

Laura Gutiérrez 2º ESO

NO ME OLVIDES

Mi nombre es Valeria, pero puedes llamarme Valery. 
Soy una Pinus Kesiya, vivo a orillas del río Gállego y 
acabo de dejar atrás un largo invierno. 

Un día, hace unos años, me acababa de despertar 
de una siesta y en ese momento una niña de tres 
años se me acercó con su regadera de juguete 
rosa y me dijo: ''Toma, arbolito, seguro que tienes 
sed, ¿no?'' y me regaló una sonrisa. A partir de 
ese momento ella fue viniendo cada día; a veces, 
con sus amigos de corazonistas. Se sentaban a mi 
alrededor y hacían juegos mientras yo les refrescaba 
con mi sombra ; otras veces venía llorando. Yo no 
le preguntaba por qué lloraba, sólo la abrazaba 
y la consolada. Ella me cuidaba incluso cuando 
estaba enfermo y me defendía de los vándalos que 
intentaban hacerme daño.
Un día vino a despedirse. Fue una larga y triste 
despedida. Se tenía que ir al extranjero. Veinte años 
juntos... ¡Qué rápido habían pasado! Y así pasaron 
varios años, que se me hicieron una eternidad. 
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Pensaba que no volvería a verla nunca más. Pero 
no fue así; volvió y ¡con familia! ¡Qué agradable 
sorpresa, se la veía tan feliz!. Me presentó a sus 
hijos que inocentemente me dieron un abrazo y al 
que ella se unió. Nunca más se volvió a separar de 
mí. Ahora tengo unos pequeñines correteando por 
aquí alegrándome las tardes…

Marta Palacio 2º ESO

LA AMISTAD

Esta frase podría ser un eslogan: “¡Sí! ¡Los amigos 
son para siempre!”; pero, ¿es verdad?

Un amigo es aquella persona que no siendo de tu 
misma sangre está contigo celebrando los buenos 
momentos y apoyándote en los malos. A lo largo 
de nuestra vida conocemos muchas personas; son 
conocidos, porque, realmente amigos, amigos, se 
cuentan con los dedos de una mano. Un amigo no 
te juzga, no te critica, no te desprecia; te cuida, no 
es envidioso, aguanta tu mal humor o tus bajones; 
no te condena, te escucha, comparte, es fiel, leal; 
te sorprende, te consuela, es honesto, es sincero, 
te valora, no se ve ni superior ni inferior a ti, no se 
rinde; sabe perdonar, te dice la verdad cuando la 
necesitas.La amistad es un valor, es un sentimiento 
compartido por dos personas que van madurando 
y haciéndose más fuertes conforme la persona va 
creciendo. Vivimos en comunidad y nos relacionamos 
con muchas y diferentes personas; nos vamos 
haciendo nuestro círculo de amigos y dentro de esos 
grupos encontramos, si buscamos, la verdadera 
amistad. Hay que cuidarla y mimarla porque como 
aparece puede desaparecer. Se trata de un camino 
de dos direcciones; por eso, si sólo da una parte 
con el tiempo morirá. Igual que una planta necesita 
cuidados, (agua, abono, luz,...) la amistad también 
necesita cuidados; si lo hacemos la tendremos 
siempre, la decisión es nuestra; requiere un esfuerzo 
y una dedicación y el resultado es casi seguro.

Creo en la amistad; a mi alrededor así lo veo, pero 
sé que es difícil y que no siempre es todo divertido. 
Toda relación de amistad tiene altos y bajos pero si 
sabemos equilibrar y ponemos de nuestra parte ese 
o esos amigos los tendremos siempre, si no... No 
puedo afirmar que un amigo es para siempre porque 
es difícil mantener un compromiso durante mucho 
tiempo, pero yo lo voy a intentar. “El que busca un 
amigo sin defectos se queda sin amigos”. (Aristóteles, 
filósofo griego 384 a.C-322 a.C)

“Algunos creen que para ser amigo basta con querer, 
como si para estar sano bastara con desear salud”. 
(Aristóteles)

“Un hermano puede no ser un amigo pero un amigo 
es siempre un hermano” (Alberto, escritor italiano 
1907-1990)

Marta Bermudo 3º ESO

POR UN INSTANTE

Una simple foto puede trasladarnos lejos, muy lejos. 
Al posar nuestros ojos en ella podemos volver al 
lugar en el que estuvimos, mirar lo que mirábamos 
en aquel momento, tocar lo que tocábamos, sentir 
lo que sentíamos. Sin embargo, todo se desvanece 

cuando despertamos de ese pequeño sueño y la 
agradable sensación que se había formado en 
nuestras ilusas cabezas desaparece sin que podamos 
hacer nada para evitarlo. Sólo nos queda una foto en 
nuestras temblorosas manos. Una foto que nos trae 
miles de recuerdos, algunas veces agradables, otras 
veces dolorosos. Aun así no podemos dejar de mirar 
ese trozo de papel que intentamos conservar como 
el más valioso de los tesoros. Su hechizo sólo durará 
unos breves instantes, pero mientras permanezca 
corred por sus caminos, tocad las hojas de los árboles 
y sentid el viento removiendo vuestro pelo mientras 
respiráis su aroma.

Angelina Azarova , 2º ESO

ED. SECUNDARIA
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BACHILLER

PRUEBAS PSICOLÓGICAS

1ª Prueba:
Se trata de la historia de una niña que en el funeral de su madre conoció al chico perfecto, el chico de sus 
sueños. Resulta que al año siguiente esa misma chica mató a su hermana. La pregunta es: ¿Por qué lo hizo?

No mires aún la respuesta. Tómate tu tiempo y piénsala bien.

2ª Prueba:
Ahora debes emplear un poco de agilidad. La 
prueba debe durar máximo 10 segundos por-
que si no es así, no sirve.
Cuenta rápidamente cuantas “F” hay en el tex-
to (recuerda: 10 segundos):

FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

3ª Prueba:
Esta prueba exige un poco de esfuerzo pero no 
la dejes de lado. Inténtalo y te sorprenderás.
¿Alguna vez has pensado si tu mente es nor-
mal o diferente? Haz esta prueba y obtendrás 

la respuesta a tu pregunta. Sólo tienes que seguir las instrucciones lo más rápidamente posible sin saltarte 
ningún paso. No tienes que escribir las respuestas, te sorprenderás con el resultado. ¿Cómo?
15+6 3+56 89+2 12+53 75+26 25+52 63+32
¡Rápido, piensa en una HERRAMIENTA Y EN UN COLOR!

4ª Prueba:
Esta prueba es conocida como la Prueba del pie 
derecho inteligente.
Vale la pena intentarlo. Lo que sigue es tan 
extraño que reta cualquier entendimiento. 
Seguramente estarás dispuesto a repetirla al 
menos 50 veces para ver si eres más astuto que 
tu pie. Pero no se puede. Pruébalo...

1.-Mientras estás sentado en una silla, levanta 
el pie derecho del suelo y haz círculos en el sen-
tido de las agujas del reloj.
2.-Mientras haces los círculos con el pie dere-
cho, dibuja el número 6 en el aire con tu mano 
derecha ¡Tu pie cambia de dirección!
3.-No hay nada que puedas hacer al respecto.
4.-¡No olvides, el pie en dirección hacia la de-
recha!
Es imposible hacerlo ya que los dedos son los indicadores de dirección.

sp mp y pi
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5ª Prueba:
Esta prueba es conocida como la “Prueba del marrano”. Es recomendable no hacer trampas y hacer la 
prueba correctamente. Pruébalo… Es divertido! 
Coge una hoja en blanco y dibuja un cerdo. No mires la respuesta si no has terminado de dibujarlo!

Respuesta 1:

Ella tiene la esperanza de ver de nuevo a ese chico.
Si respondiste correctamente a la pregunta, piensas como un asesino.
Muchos asesinos en serie han sido sometidos a esta pregunta y han respondido con esta respuesta por lo que si tu respuesta 
ha sido diferente mejor para ti. Si tus amigos la responden correctamente es recomendable que mantengas las distancias…

Respuesta 2:

¿Cómo? ¿Tres?
Falso! Existen seis! No es broma! Compruébalo de nuevo! 
La explicación esta en que el cerebro no puede manejar el “OF”. La persona que cuente en menos de 10 segundos todos 
los “F” se puede considerar un genio. Cuatro o cinco es muy raro, tres es muy normal, menos de tres es ya preocupante…

Respuesta 3:

¿Estás pensando en un martillo rojo?
Si éste no es el caso, haces parte del 2% de la población cuya mente es muy diferente para pensar en otra cosa. El 98% de 
la población va a responder ‘martillo rojo’ si han llevado a cabo este ejercicio.

Respuesta 5:

El cerdo sirve como una prueba de personalidad.
Si has destacado los siguientes puntos:
.En la parte superior de la hoja: eres positivo y opti-
mista.
.En el centro: eres realista.
.En la parte de debajo de la hoja: eres pesimista y tien-
des a tener un comportamiento negativo.
.Si mira a la izquierda: crees en la tradición, eres ami-
gable y tienes fácil recordar fechas: las celebraciones 
de aniversarios…
.Si está mirando a la derecha: eres innovador, activo, 
no tienes un gran sentido de la familia y no das impor-
tancia a las fechas importantes.
.Si está de cara a ti: te gusta dirigir, ser el abogado del 
diablo y no tienes miedo a los debates.
.Si lo describes detalladamente: eres analítico, paciente 
y cauteloso.
.Si no hay muchos detalles: eres emocional, ingenuo, no muy metódico y tomas muchos riesgos.
.Si dibujaste menos de 4 patas: estás indeciso o estás pasando por un período de grandes cambios en tu vida.
.Si dibujaste 4 patas: estás seguro, obsesionado y te aferras a tus ideales.
.Si dibujaste más de 4 patas: eres idiota…

Oana Diana Todea

BACHILLER
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BACHILLER

CLASES DE ORATORIA

Durante el mes de noviembre y diciembre algunos alumnos de 1º y 2º de Bachillerato nos hemos apun-
tado a unas clases de oratoria para aprender a hablar en público y así ser capaces de transmitir aquello que 
queremos y hacerlo de forma convincente.

Mucha gente piensa que hablar en público 
es algo muy fácil, pero no es así. Lo difícil de 
ponerse ante un auditorio no es hablar con 
los demás –que a las personas más tímidas 
esto les cuesta muchísimo– sino el expresar 
las ideas como tú quieres de tal manera que 
llegue ese mensaje que está en tu cabeza. La 
persona que nos dio esta charla nos habló de 
distintos mecanismos para hablar bien en pú-
blico y para ponerlo a prueba hicimos nume-
rosos ejercicios, en parejas o individualmente, 
durante los cuales teníamos que presentar a 
alguien enfrente de todos o presentarnos a 
nosotros mismos. A las personas más tímidas 
les daba consejos sobre cómo mover las ma-
nos con ayuda de un bolígrafo u otra cosa, 
mirar a los demás a los ojos, etc…

En un primer momento no me apetecía nada ir porque pensaba que podía ser algo aburrido e insopor-
table pero cuando me di cuenta de que estaba con gente del colegio y con amigos que tenían las mismas 
inquietudes cambié de opinión. Después de 
las primeras experiencias creo que a estas 
clases deberían ir todos los alumnos mayo-
res para aprender a quitar la vergüenza y no 
tener miedo de hablar delante de todos en 
clase, porque cuando te pasa eso es que no 
tienes suficiente confianza en ti mismo sa-
biendo que estás incluso con amigos y gente 
que conoces. Recomiendo a todo el mundo 
que vaya porque, de verdad, vale la pena 
aprender a utilizar estos recursos no sólo en 
clase sino también y sobre todo para nuestro 
futuro.

 Elena Lauroba 1º BACH

qu  y

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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CRISTINA MARTÍN

Cuando eras pequeña, 
¿que querías ser de ma-
yor?
Quería ser modista, cuando 
era pequeña les hacía vestidos 
a todas mis muñecas con tro-
zos de tela que encontraba en 
casa.

Un sueño por realizar.

Que llegue un día en que todo 
el mundo se sienta feliz.
¿Mayor tontería de tu vida?

Está por hacer...
¿Lo que odias del mundo? ¿y lo que adoras?

Odio la hipocresía, la falsedad y la crítica destructiva. 
Adoro la solidaridad y la ayuda desinteresada.
¿Qué opinas de tus alumnos?

Mis alumnos son unas personitas que dan todo sin 
esperar nada a cambio. Son encantadores y están 
llenos de alegría e ilusión por aprender cada día algo 
nuevo.
Serie televisiva para ti que no aporta nada de 
enseñanza.

No soy una gran seguidora de series de televisión, 
pero creo que en general sirven para entretener más 
que para enseñar. 

Qué noticia querría oír en la radio o ver en la 
televisión.

El fin de las injusticias que hay en el mundo.

¿Años dedicados a la enseñanza?

6 años, 5 de ellos en la etapa Infantil.

Defínete en tres adjetivos.

Paciente, tolerante y feliz.

¿Practicas algún deporte con regularidad?

En los últimos años, el único deporte que practico 
(en verano) es senderismo.

Qué hacer para divertirte un poco con los 
alumnos.

Jugar y bailar con ellos, contarles cuentos; en defini-
tiva, de vez en cuando es bueno volver a ser un niño.

Cómo describirías un día perfecto.

Un día sin horarios, dando un tranquilo paseo a ori-
llas del mar.
¿Qué has aprendido de tus alumnos?

Ellos me han enseñado y me enseñan cada día, que 
con constancia e interés lo difícil se consigue y lo im-
posible se intenta.

Raquel Escriche
y Anita Doñaque-Solans 2º ESO

LORENZO ARIAS

La frase que ha guiado tu 
vida:
“Haz el bien y no mires a 
quién“
El alumno perfecto es…
No existe. Sólo hay aproxima-
ciones.
Como sería para ti una 
buena tarde:
Una tarde tranquila. Un poco 

de lectura y una buena película.
¿Un libro? “The Dark Tower“ by Stephen King

De pequeño, ¿Qué querías ser de mayor?
Mi madre me decía que podía ser un buen cura, y 
mira, acabé de Hermano. Yo quería ser muchas co-
sas. Hace tanto tiempo, que ya ni me acuerdo… 
Un mal momento y uno bueno:
Malo: El fallecimiento de mi madre.
Bueno: Cuando alguien disculpa tus errores.
¿Qué es lo que más odias del mundo?
La falsedad en la gente.
La mayor tontería que has hecho en tu vida:
Demasiadas: Sería largo de contar… Para el último 
día de la clase de matemáticas.
Algún consejo para tus alumnos:
Que pongan voluntad en su trabajo diario.
¿Qué es lo que más te gusta de la convivencia 
con tus alumnos?
Sus valores (interiores), su personalidad abierta y dia-
logante. Así la comunicación con ellos es más fácil.
¿Cuál es la peor situación dentro del aula?
Cuando tengo que enfadarme. ¡Nunca por mi culpa! 
El profe siempre tiene razón, regla uno. Regla dos: en 
caso de que no la tenga se aplica la primera.
¿Qué es lo que más te gusta de ser profesor?
Educar y compartir el trabajo con las “fieras” de 1º 
y 2º.
¿De niño te gustaban las matemáticas?
Pues sí, ya me lo decía mi maestro en el pueblo, y, a 
veces, a mamporros también me lo confirmaba.
¿Qué ha sido lo más raro que te ha dicho un 
alumno?
“Y esto de las mates… ¿para qué me va servir en la 
vida?”
¿Por qué suspendes tanto en matemáticas?
¡Que no, que no suspendo tanto! Bueno, sí, un poco.
Un chiste breve:
Dos sevillanas se encuentran y una le dice a la otra:
Po, ¿zabe que m’eshao novio?
¿Ah, zi? ¿Y cómo e?
Po mira, e otorrinolaringólogo.
¡Ozu!, ¡Vajco como er mío !

Carlota Utrilla
y Nora Loscos 2º ESO

ENTREVISTAS
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1. Circunspecta: con forma de círculo (no se sabe si el cerebro, las cejas, la oreja o el semblante 
de tanto darle vueltas a la cosa)

2. Exhumar: quitar el humo de un sitio (sólo si el muerto no está muy cabreado y lo permite)

3. Xenofobia: miedo a algunos gases…(no sé qué es peor, si esto –porque mira que los hay 
fétidos y mareantes– o la aversión al foráneo).

4. Albufera:
 a. lago en las montañas o glaciares (el de Valencia ha desaparecido; claro, se pasan el día 
tirando petardos, los muy falleros)
 b. alfombra tejida a mano …(y con muchos granos de arroz incrustados)
 c. saliente de una fachada…(con agua suspendida de entrada a la cuarta dimensión)

5. Azarosos lances: expresión árabe… (de origen muy antiguo, ya Alí Babá y los cuarenta man-
gantes hacían uso de ella)

6. Espectro: animal feo (tan feo que da miedo, sobre todo si se parece a la sombra del profesor 
de lengua)

7. Agasajar: amordazar a alguien… (pero 
con mucho cariño y mimo)

8. Cachemir:
 a. pipa de fumar de los indios (por eso te-
nían fama de pirómanos, se liaban un cigarri-
llo con cualquier cosa)
 b. casa muy pequeña (pero forrada de 
lana suaaaaave)

9. Longevo:
 a. largo (con b sería el doble de largo)
 b. enano (ahora entiendo por qué vivían 
tantos años los pitufos)

10. Tundra: especie de hierba en la que hay 
hielo debajo… (a lo mejor conserva la kriptonita de Supermán)

11. Espolones: 
 a. pinchos en las zapatillas… (claro, por eso algunos van de gallitos, ahora lo entiendo. ¡Lo 
que estoy aprendiendo en clase!)
 b. dedos que crecen en la parte posterior de las piernas… (yo, por si acaso, me miro todos 
los días con un espejo)

12. Entomológico: perteneciente a las abejas… (y a los demás insectos que los parta un rayo)

DEFINICIONES APÓCRIFAS
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Test: Tu mejor amiga...¿es tu mejor amiga?
Si quieres saber cuál es la relación que te une a 
esa amiga tan especial, haz este test y podrás 
averiguarlo:

1-Cuando le cuentas un problema…
A-Te escucha en silencio y espera a que acabes. 
B-Se muestra interesada y trata de ayudarte. 
C-Cuando terminas de contarle tus problemas, 
inmediatamente te cuenta un problema suyo. 

2-Cuando le cuentas que te gusta un chico…
A-Ella guarda tu secreto. 
B-Lo dice sin darse cuenta. 
C-Se lo cuenta a otra amiga.

3-Si el chico que te gusta la invita a salir a 
ella en vez de a ti… 
A-Te pregunta si no te importa que acepte. 
B-Te cuenta que le ha invitado y que no ha 
aceptado 
C- No acepta la invitación pero no te lo men-
ciona. 

4-Cuando tenéis una discusión… 
A-Trata de arreglar las cosas antes de que em-
peoren. 

B-Hace que no pasa nada pero tiene que ha-
blar contigo y te dice 4 cosas

C-Espera a que tú des el primer paso. 

5-Cuando alguien se burla de ti, ¿cómo 
reacciona? 
A-Sale en tu defensa 
B-Se mantiene neutral 
C-Te apoya si sabe que tú le apoyarías. 

6-Si estás triste y no tienes ganas de salir… 
A-Te anima para que salgas 
B-Te deja en paz 
C-Te deja tirada y sale con otras 

7-El día de tu cumpleaños… 
A-Te hace unos de los mejores regalos.
B- Te hace un regalo que a ella le gusta pero 
sabe que a ti no.
C-Te felicita por teléfono. 

Todo A:-geniales amigas.
Todo B:-buenas amigas
Todo C:-nada.

(del periódico6ºc@corazonistas.com)

TEST DE LA AMISTAD
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LA JOTA

La jota es un baile tradicional de Aragón, bonito y divertido, sobre todo si se baila en Corazonistas, 
ya que tienes unas profesoras muy buenas. Hay una que se llama Conchita que tiene familia jote-
ra, en cuanto al baile y al canto. Otra se llama Sheila y ha ganado, este año y el anterior, el premio 
ordinario y extraordinario de jota. Y la última se llama Pili, es la madre de Sheila, y enseña muy 
bien a bailar la jota, al igual que las demás.

La jota se baila martes y jueves, de cinco menos cuarto a seis menos cuarto, y las mayores los 
jueves acabamos a las seis. Hay gente desde 1º de infantil hasta 2º de ESO. Este año las mayores 
de 5º de EP a 2º de ESO bailamos Aragón y San Lorenzo; las medianas de 2º de EP a 3º de EP 
bailan Hurtada y Gigantes y Cabezudos; y las pequeñas de 1º EI a 1º de EP bailan Picada. También 
bailamos otros tipos de baile como: Samba, Shakira, Waka Waka, Marionetas, Pompones, Chotis, 
Polca o Pipi Calzaslargas.

Nos separamos en tres grupos: pequeñas con Sheila, medianas con Conchita y mayores con 
Pili. Los pequeños se van al comedor de infantil, las medianas en el vestíbulo de 2º de infantil y las 
mayores en el vestíbulo de 3º de infantil. En jota se aprende a tocar las castañuelas y en algunos 
bailes se utilizan pañuelos, palos, panderetas… Una vez aprendidos los bailes, al final de curso 
hacemos un festival en el salón de actos. Casi siempre nos tenemos que cambiar de traje para los 
bailes. Cuando se acaban las jotas empiezan los bailes extras y, cuando estos terminan subimos 
todas al escenario y nos felicitan y nos dan las chuches mientras el público aplaude con satisfac-
ción nuestro trabajo y así acabamos la temporada hasta el año siguiente.

Esto es la jota y os animamos a que os apuntéis. 

Pilar Puig 2º ESO, Isabel Puig 6º EP,
Pilar Terrado 6º EP, Ana Terrado 3º EP
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Paula Acedo Isabel Ruiz

Angelina Azarova

Marta PalacioBárbara Gómez
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GALERÍA DE FOTOS
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GALERÍA DE FOTOS



22 ECOS – ENERO 2013

CONCURSO DE RELATO CORTO

PRIMER PREMIO

UN MUNDO PERFECTO

La mayoría de las veces los acontecimientos más importantes de tu vida ocurren cuando menos 

te lo esperas, y en muchas ocasiones son provocados por hechos tan insignificantes como una 

llamada telefónica, un encuentro con alguien en la calle o el hallazgo casual de un objeto per-

dido. Para mí, uno de los instantes más relevantes tuvo lugar cuando yo tan sólo tenía 12 años, 

durante la guerra de Bosnia.

Mi familia y yo vivíamos en Sarajevo. Mi padre era relojero pero, debido a la guerra, había sido 

destinado al frente bosnio para defender nuestro país de las fuerzas invasoras. Mi madre trabajaba 

en una fábrica, pero le pagaban tan poco que mi hermana pequeña y yo nos veíamos obligados 

a ir todos los días al vertedero de la ciudad para ver si podíamos encontrar algo con lo que sacar 

unas monedas para vivir.

–¡Dräzen, Dräzen! ¡Ven corriendo! –gri-

tó mi hermana durante una de nuestras 

salidas.

Yo, al oírla, fui rápidamente hacia ella, 

temiendo que le hubiera pasado algo.

–¿Qué pasa, Sedina? ¿Estás bien?

–Mira, Dräzen, he encontrado un libro 

–me dijo ella, emocionada.

–¿Un libro? ¡Qué raro!

–¡Sí, sí! ¡Mira! –respondió, enseñándome 

un pequeño maletín de cuero–. ¡Dentro 

hay un libro!

Extrañado, cogí la cartera y la abrí con 

cuidado. De su interior saqué una peque-

ña novela vieja y ajada, en cuya portada se podía leer “El libro de los deseos”. Al abrirlo mi sor-

presa fue aún mayor: estaba en blanco.

–No hay nada escrito –le dije a mi hermana–. Si está vacío no lo podremos vender.

–¡Qué bien! Así podré dibujar en él.

–Vamos, Sedina, se está haciendo tarde. Tenemos que volver a casa –dije decepcionado por el 

escaso botín obtenido.

Si el libro hubiera estado escrito podríamos haber conseguido algo de dinero con él en el 

mercado, pero tal como estaba no sacaríamos gran cosa. Cuando llegamos a casa mi madre aún 

estaba trabajando, así que Sedina y yo estuvimos jugando; tras un rato mi hermana se puso a 

dibujar en el libro que habíamos encontrado, mientras yo me iba a por comida para cenar. Al 
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caer la noche, cuando volví a casa, encontré a mi 
hermana riendo a carcajada limpia en la cocina.

–Hola, Sedina, ¿qué…?

Estaba lleno de conejos, toda la habitación. 
Conejos y más conejos. Los había blancos, negros, 

marrones y a manchas. Había incluso alguno de 

color morado.

–Pero ¿qué pasa? –le pregunté a mi hermana, 

intentando no pisar a ningún roedor de los mu-

chos que correteaban como locos por el suelo.

–¡Todo lo que dibujo en el libro se hace real! 

–respondió mi hermana entre risas–. ¡Mira!

Sedina me enseñó el libro que habíamos encontrado en el vertedero. Sus páginas estaban lle-

nas de garabatos que parecían conejos.

–Es imposible, no puede ser –dije anonadado.

–¡Que sí, mira!

Mi hermana cogió un lapicero de la boca de un conejo y dibujó en una hoja del libro un balón 

de fútbol. Al momento, una pelota se materializó de la nada y aterrizó sobre el suelo. Yo, con la 

boca abierta, miré a Sedina, que me dirigía una sonrisa de oreja a oreja.

–Déjame dibujar un avión –le dije, mientras 

ella me ofrecía el lápiz y el libro.

El tiempo pasaba y la casa se iba parecien-

do cada vez más a una juguetería. Peluches, 

conejos y pelotas abarrotaban todos los rin-

cones de nuestro pequeño hogar.

–¡Dräzen! –me llamó mi hermana mientras 

yo jugaba con los conejos.

–¿Qué pasa?

–Sólo queda una página –dijo mi hermana.

–¿Sólo queda una?

–Voy a dibujar una piruleta –decidió.

–¡No, espera! –grité, quitándole el lápiz–. Hemos utilizado todas las hojas. Hay que aprovechar 

la que nos queda. Tenemos que dibujar algo que realmente deseemos.

En ese momento empezamos a escuchar un fuerte estruendo en la calle. Se oían gritos, explo-

siones y disparos. Por la ventana se veía a gente desesperada corriendo. Nuestra madre entró en 

casa unos segundos después del comienzo del bombardeo y, muy asustada, gritó:

–¡Corred, bajo la mesa!
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Nota de la redacción:

Ésta, tu revista, se nutre de las participaciones de alumnos, profesores, padres, ex-alumnos… Desde 
el equipo que integramos su coordinación te invitamos a participar (no hay participación pequeña 
cuando se hace con esmero y con ilusión). Lo que importa es que ECOS y ECCOS digital sean un reflejo 
fiel de todo lo que hacemos y vivimos en el cole, que es muchísimo, y que, con frecuencia, pasa inad-
vertido para una gran parte de la comunidad educativa. Conocer y valorar lo que hacemos todos, 
unos y otras, abajo y arriba, es un elemento decisivo porque anima – nos animamos – a mejorar, a seguir 
trabajando con ganas, a innovar, a romper moldes, a ser sanamente críticos e inconformistas… En de-
finitiva, a crear eso tan sano que llamamos espíritu de familia, de familia corazonista.

–¿Vienen los malos otra vez? –preguntó Sedina.

–¡Corre, dibuja algo en el libro! –le ordené.

–¿Qué dibujo? –gritó mi hermana sollozando.

–¡Chicos, rápido, bajo la mesa! –exclamó mi madre.

–¡Dibuja, dibuja! –le apremié.

Sedina cogió el lápiz y empezó a dibujar mientras nuestra madre le gritaba desesperada que 

soltara el libro. En el momento en el que mi hermana dejó de dibujar, se hizo un silencio abso-

luto, sólo perturbado por el fuerte llanto de Sedina. Ya no se oían ni disparos ni explosiones, no 

se escuchaba nada. Cuando salí fuera, los aviones que sobrevolaban Sarajevo, en vez de misiles, 

lanzaron algodón de azúcar, y los soldados que patrullaban por la calle miraban sorprendidos 

cómo sus manos empuñaban unas enormes piruletas multicolores. 

Cuando abrí el libro, en la última página vi el mundo perfecto que Sedina había imaginado, el 

mundo perfecto que la inocencia de mi hermana había hecho posible. 

Pedro García 3º ESO
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EL JUDO

El judo es una arte marcial que utiliza la fuerza del contrario y de la que descienden las demás 
artes marciales como el kárate, etc… es muy divertido, sobre todo si se practica en Corazonistas, 

ya que tienes unos profesores muy 
buenos y que nos enseñan muchos 
valores muy importantes como el 
respeto. Hay cuatro profesores: Félix, 
Blas, Javier y Patricia y cada uno está 
en una categoría diferente: infantil, 
primaria, secundaria. Hay niños y 
niñas desde 1º de infantil hasta 2º 
de ESO.

Practicamos el judo en el sótano, 
en “la sala de judo”. Se practica 
sobre el tatami que es una especie 
de colchoneta para que no te hagas 
daño al caer contra el suelo. El tata-
mi también se utiliza para otras artes 

marciales. Este año hemos empezado a competir con otros colegios. Hay muchísimas palabras 
en japonés que debemos aprendernos para no equivocarnos en medio del combate. Hay tres 
maneras diferentes de puntuar:

Ippon: Máxima puntuación. Con un Ippon se gana automáticamente el combate. Un Ippon se 
puede conseguir de varias maneras: consiguiendo que el rival toque con su espalda en el tatami 
tras realizarle una llave, mediante una inmovilización al rival durante 25 segundos y por último 
por la retirada del rival cuando tras una luxación o estrangulamiento golpea 2 veces el tatami con 
la mano.

Wazari: Dos Wazari equivalen a un Ippon. Un Wazari se consigue derribando al adversario me-
diante una llave sin que este caiga completamente con la espalda en el tatami. También se puntúa 
como Wazari la inmovilización del rival entre 20 y 25 segundos.

Yuko: puntuación menor que el Wazari. Se puntúa como Yuko el derribo del adversario mediante 
una llave cuando este cae de forma lateral y la inmovilización del rival es entre 15 y 20 segundos.

Carlota Utrilla 2º ESO

DEPORTES /EXTRAESCOLARES
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DEPORTES

MI EQUIPO DEPORTIVO

–¡A continuación el colegio Corazonistas Cadete Base!- se oyó por los altavoces.

A decir verdad todas estábamos muy nerviosas, pero aún así salimos ahí fuera y lo dimos todo. 
Seguimos la música, puntas estiradas, equilibrios, lanzamientos... nos salió genial. Estuvimos es-

perando hasta que acabasen los 
demás equipos y al fin llegó la 
hora de anunciar a las ganado-
ras:

–Y en primer lugar, 
¡Corazonistas!

Todas nos alegramos un mon-
tón y subimos al podium. Nos 
dieron una medalla a cada una 
y una copa.

La verdad es que de cada 
competición me llevo un buen 
recuerdo, bueno o malo, pero 
siempre junto con mis compa-
ñeras, mi equipo, un grupo de 
chicas con una ilusión de ganar. 

La gimnasia rítmica es una 
disciplina que combina elementos del ballet, la gimnasia y la danza y con el uso de aparatos como 
la cuerda, el aro, la pelota, las mazas o la cinta. Se puede hacer individual o por equipos y cada 
equipo está formado por cinco gimnastas. Generalmente es practicado por chicas y consiste en 
coordinar movimientos con la música. 

Mi equipo está formado por siete chicas y siempre nos lo pasamos genial. 

Las competiciones tienen lugar en febrero, marzo, abril y mayo. La más importante es la de 
promoción pero también hay otras como por ejemplo los juegos escolares. Tiene tres fases, debes 
superarlas y quedar en primera posición en la última fase. Así consigues ser campeona de Aragón. 
Cada baile puede durar un minuto y medio si es individual y entre dos a tres minutos si se trata 
de conjunto. la gimnasia es un deporte impresionante y más difícil de lo que parece.

Paula Acedo 2º ESO
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CORO, UNA EXTRAESCOLAR MUY DIVERTIDA

El coro es una actividad extraescolar que empezó en el curso 2010-2011. Este año, según la 
profesora Arantxa, hay muchos alumnos y son maravillosos, pero a veces tiene que hacer un poco 
de sargento para que hagan caso. Aún así dice que cantan muy bien.

En estos momentos están cantando canciones de musicales, tipo Annie. Tienen intención de 
actuar en el salón de actos para Navidad y en el Conservatorio como otros años. Los alumnos 
están contentos, se lo pasan bien y animan a participar. Éstas son algunas de sus manifestaciones: 

“Coro es una actividad musical que hacemos los viernes después de comer. Empezó hace 3 
años y nos apuntamos porque nos gusta. Nos lo pasamos muy bien, ya que estamos con nuestros 
amigos, nos divertimos y aprendemos muchas canciones nuevas. Nuestra profesora es también 
nuestra profesora de música. Nos enseña a cantar, cómo hay que estar en el escenario e intenta 
que todos los compañeros nos llevemos bien. Es muy alegre y lleva a más de 50 niños y nos con-
trola a todos a la vez.

Solemos hacer una 
actuación en Navidad 
y otra a final de curso. 
Y también vamos al 
Auditorio a participar en 
un encuentro de coros 
en primavera. Pero real-
mente lo que más me 
gusta son los ensayos 
con la profesora y todos 
mis compañeros”.

Antonio Barbany 6º 
EP

“Érase una vez y sigue 
siendo un coro llamado 
Corazonistas. Somos 51 niños y uno se puede apuntar a partir de 3º E.P. Nuestra profesora se 
llama Arantxa, tiene mucha paciencia e intenta que siempre estemos atentos. Ahora estamos 
ensayando los villancicos de Navidad. Son muy bonitos. Después de Navidad cantaremos otras 
canciones que son muy chulas, y algunas, en otros idiomas.

En el coro nos ponemos a cantar en tres filas en orden de altura. Siempre antes de comenzar 
calentamos la voz y, a veces, hacemos rondas de nombres –que es como lo llamamos nosotros–, 
y que consiste en cantar nuestros nombres por sílabas. Para las actuaciones llevamos un polo 
azul claro muy bonito con el símbolo de Corazonistas, y así vamos todos iguales. Esperamos que 
muchos niños vengan el siguiente año.

Guillermo Piedrafita y Pablo Moreno. 6º EP
“El coro es muy divertido. Nosotras lo hemos pasado muy bien estos dos años. La profesora se 

llama Arantxa y es la profesora de música. Los demás niños y niñas también cantan muy bien. Este 
año, como todos, se apuntan niños y niñas nuevos. Seguro que este año metemos instrumentos 
y haremos conciertos.

Algunos días vienen a ayudarnos expertos profesionales en técnica vocal que nos enseñan a 
cantar y a vocalizar mejor. Nos encanta el coro. ¡No dudes y apúntate!”

Carmen Cecilia Muñoz y Luisa Cendoya,
Esperanza Bueno, Pilar Tena 4º E.P, Juan García 2º ESO

DEPORTES



28 ECOS – ENERO 2013

MÁS QUE UN EQUIPO

Nos puedes llamar infantil femenino Corazonistas, puedes decir que somos 12 jugadoras, llamarnos 
Ana, Isabel, Laura, Julia, Isa, Natalia, Isa, Bárbara, Andrea, Julia, Carmen y Gema, o que somos unas 
cuantas niñas jugando a baloncesto. Pero yo creo que la palabra que mejor nos define no es otra que 
equipo. Equipo es lo que gritamos antes de salir a darlo toda al campo y lo que gritamos después de haber 

ganado o perdido. Porque yo creo que es eso, 
somos un equipo, EQUIPO con las seis letras y lo 
que significa. Si buscas equipo en el diccionario 
te puede decir que es un grupo de personas uni-
das para lograr un objetivo. Y eso es exactamente 
lo que somos, pero, ¿qué objetivo queremos lo-
grar? Puedes pensar que ganar partidos, torneos 
o incluso campeonatos; pero no, es muchísimo 
más que eso: nuestro objetivo es estar unidas 
pase lo que pase, demostrar que el baloncesto 
es algo que tenemos todas en común y que ha-
cemos lo mejor posible y le dedicamos tiempo 
para reírnos, sudar, trabajar, sufrir o incluso llorar 
juntas. Puesto que ya sabes por qué nos podemos 
llamar equipo, puedo explicarte en que consiste 
el baloncesto: correr, pasar, cintar, tirar, cortar y 

muchísimas cosas más que seguramente ya sabes. Pero hay que verlo de otra manera. Un pase no es lanzar 
el balón en una dirección con fuerza, no, es ceder el protagonismo a una compañera, ayudarla, mostrarle 
que confías en ella y luego felicitarle por lo bien que lo ha hecho; o animarle si no le ha salido del todo 
correcto para mejorar la siguiente vez. Por eso cuando a alguna de nosotros nos dicen: “No te pongas así, 
es sólo baloncesto”, es que no saben la cantidad de cosas que puedes sentir haciendo “sólo baloncesto”, 
ni lo que ha llegado a significar para todas y cada una de nosotras, para nuestro EQUIPO.

Carmen Melantuche 2º ESO

MI EQUIPO DE DEPORTE

Hay muchas clases de deportes, pero el que más me gusta y con el que más disfruto es el balonmano.
Comencé en Deporte para Todos. Iba siempre los sábados por la mañana y aprendí a jugar a futbol, 

baloncesto y balonmano; después hicieron las 
pruebas en el colegio y entré en el equipo de 
balonmano.

Formamos un equipo con compañeros del 
curso de todas las clases y hasta hoy, hemos 
aprendido las reglas, la forma de entrenar, la 
técnica y sobre todo tener una disciplina y unos 
horarios de entrenamiento con la responsabilidad 
de saber que hay que cumplirlos. Lo mejor de 
todo, son los momentos que comparto con todos 
mis amigos, nos divertimos mucho y somos un 
equipo.

El año pasado participamos en las XXX 
Olimpiada Corazonista en Vitoria, con una familia 
de acogida, y fue una experiencia inolvidable ya 

que vencimos a equipos como Moncayo, Madrid y Vitoria, pero perdimos la final ante Barcelona, y aunque 
no ganamos nos lo pasamos genial, y es un buen recuerdo para todos nosotros. 

Javier Torcal 2ª ESO

DEPORTES
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THE YOUTH CONGRESS “LO QUE DE VERDAD IMPORTA”

Kyle Maynard is an American who was born with a disability called ‘congenital amputation’. His 
arms end at the elbows and his legs at the knees, but that hasn’t stopped him from being an 
excellent student,- he can type fifty words a minute –or won the wrestling championship in the 
state of Georgia.

Kyle has become an icon of personal growth and a role model for everyone because of his attitude 
to adversity and willingness to overcome barriers. A quote from him that caught my attention 
was “My philosophy is simple: no excuses! Because though I was born with limbs much shorter 
than other people, I know I wasn’t born to be inferior. I was born to succeed“.

Kyle has also published a book, 
which is called “No Excuses”, 
where he talks about his personal 
experience denying that his 
disability is a barrier that separates 
him from his dreams.

He has also managed to climb 
Kilimanjaro, which is considered 
the highest point in Africa. 
With this feat he has sought to 
demonstrate that no obstacle 
is big enough to stop you from 
reaching your aim and he gave 
us a message of optimism. Every 
obstacle in life can be overcome 
no matter whether you are disable 
or not.

In my opinion it means that 
nothing is impossible, you have to believe in yourself when facing a problem, be positive and 
make the most of every situation. We need to have goals and try to reach them, because the key 
to success is not to be afraid but to fight to achieve them. So perhaps we cannot change the 
whole world, but we can change ourselves and a bit of our little world around us.

Sofía París 1º BACH

ENGLISH
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SUMMER IN IRELAND

This summer I went to Ireland, –what a 
beautiful and green country!–, with my friend 
and classmate Marina and we enjoyed it a lot. 
There we met other corazonistas from Vitoria, 
Barcelona and Madrid which were great 
people. Marina and I were lucky to meet Paula 
our best friend from Madrid (We haven’t seen 
her since we came back to Spain and we miss 
her)

The travelling day was fun with all the other 
students and the Irish families waiting for us. 
The second day was also good, but not so 
much: we had an exam and it was just the 
first day at school ! It was to know our level 
of English. There were 6 classes, A, B, C, D, 
E and F. I was placed in the A class and I had 
to study hard and do homework everyday, 
and I had to do it at night because we had 
no time at school. Marina went to class F, and 
I have to say that if I go back I will do the 
worst exam possible to go to that class. They 
played Monopoly and watched TV all day. No 
homework!

 Our Irish family was so good and we were 
so happy with them. We love them, they are 
wonderful people, and I still chat with their 
children –two loving girls– by Twitter. All of 
them love One Direction! The bedroom where 

Marina and I were was full of One Direction´s 
posters, so I loved it. We had a great time 
with them playing the wii or watching TV. I 
remember the first day we watched with the 
other two boys from Zaragoza the football 
match Spain vs Italy. Most of the days were 
just fun (except for the school): we went 
bowling, to the disco, to Dublin, to the zoo, 
to play karaoke, etc… Every activity was great! 
But my favorite was the disco. We also went 
to the cinema once, well… Marina and I went 
twice because of ‘the family day’. The family 
day is every Sunday, and it means we spend 
the day with our host family. We go for a walk, 
bowling or… we even cook!! Yes, we cooked 
and I say this because we cooked them Spanish 
food and they absolutely loved it.

The last two days were the saddest. At 
school we said goodbye to the teachers and 
other classmates and we played a theatre 
performance. Everybody had to say goodbye 
to everybody and there were lots of tears. 
Marina and I were very, very sad when we 
had to say goodbye to our family and Paula, 
but I must say that it has been so far the best 
summer of my life.

María Lauroba 3º ESO

ENGLISH
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CULTURA

“EL ESPÍRITU DEL ÚLTIMO VERANO”

AUTOR: Susana Vallejo
EDITORIAL: Edebé, 2011

Una noche la abuela 
de Fran se le aparece 
en sueños y le pide 
que regrese a “La 
Casa del Árbol”. Viaja 
hasta allí, para encon-
trarse la casa a punto 
de ser derribada por 
unas excavadoras. Al 
llegar, Fran se trans-
porta al último verano 
y empieza a revivir 
cosas increíbles. Una 
de ellas es el siguiente 
episodio:

“Frente a nosotros 
apareció imponente una torre de la muralla. 
Hubo que traspasar lo que, en mi modesta opi-
nión, podría haber sido el foso del castillo. Y 
digo castillo por decir algo, porque lo que que-
daba de la antigua fortaleza eran unas ruinas en 
un estado bastante penoso.

La robusta muralla había resistido con cabezo-
nería el paso del tiempo. Las rocas que lo com-
ponían se habían revestido con los años de un 
color muy oscuro, casi negro, lo que confería un 
aspecto amenazador. Una sola torre desafiaba 
al cielo como superviviente del paso de los si-
glos” (pág. 43).

He seleccionado este fragmento porque a mí me 
encanta visitar los castillos en ruinas, me transpor-
ta a épocas pasadas, ya que me mueve la curiosi-
dad e intento imaginar como sería allí la vida. Sus 
pasadizos, agujeros…
En la novela este fragmento representa un gran 
misterio…
La novela tiene una trama sencilla pero mágica. La 
magia es la principal protagonista. Una magia que 
envuelve a la “Casa del Árbol” porque aunque ha-
yan pasado muchos años desde el último verano, 
un secreto queda oculto en ella, “El tesoro de la 
Reina Mora”. Que al final Fran descubrirá.
Los capítulos se van alternando entre el pasado 
y el presente, mostrando día a día la vida en la 

“Casa del Árbol”. Describe todos los detalles: olo-
res, sabores y sensaciones que parece que estamos 
viviendo la historia.
Es una novela conmovedora, alegre y triste al mis-
mo tiempo, escrita desde el corazón, así nos lo da 
a entender la autora en su última página.
Me ha gustado porque yo también al igual que el 
protagonista, paso los veranos en casa de mi abue-
la, en el campo. Junto con mis amigos vamos en 
bici buscando aventuras. Imagino que con el paso 
de los años lo recordaré con nostalgia.

Luis Esteva 3º ESO

“LA BIBLIOTECA DE LOS MUERTOS”
AUTOR: Glenn Cooper

“Siete. ‘Ese misterioso número de Dios. El 
Génesis estaba repleto de sietes: los siete 
cielos, los siete tronos, los siete sellos, las siete 
iglesias. Las murallas de Jericó se desmoronaron 
el séptimo día del sitio. En las ‘Revelaciones, 
siete espíritus de Dios eran enviados para que 
se adentraran en la tierra. Desde David hasta 
el nacimiento de Cristo hubo exactamente siete 
generaciones. Y ahora se encontraban al borde 
del séptimo día del séptimo mes del Anno 
Domini 777, que confluía con el advenimiento 
del cometa que Paulinus, el astrónomo de la 
abadía había llamado con cautela Cometes 
Luctus, cometa de las lamentaciones.
Y luego estaba el problema de Santesa, la 
esposa del picapedrero, que se acercaba al final 
de su preocupante estado.
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¿Cómo podían aparentar todos semejante 
placidez? 

¿Qué traería, en nombre del Señor, el día de 
mañana?”

Este párrafo introduce una parte de la historia, el 
nacimiento de Octavus, hijo de Santesa, nacido 
el siete de julio de aquel año. En Vectis, la región 
donde se sitúa la historia, hay una leyenda sobre 
la maldición del nacimiento de séptimo hijo de 
un séptimo hijo. Se dice que por ello es hijo del 
demonio. Aquel niño mata a su madre al nacer, 
por lo que el padre decide dejarlo en la abadía. A 
los siete años (por si no había quedado claro que la 
historia va de sietes) comienza a escribir nombres 
y fechas. Es una especie de oráculo que predice, 
con asombrosa exactitud, la fecha y lugar donde 
se produce el nacimiento o muerte de todas las 
personas en orden cronológico.

En la actualidad, Will Piper, protagonista y agente 
del FBI, investiga el caso del Juicio Final, una serie 
de sospechosos asesinatos: un supuesto asesino 
en serie envía postales a algunas personas el día 
anterior a su muerte, desde mi punto de vista, 
basándose en aquellos setecientos mil volúmenes 
que escribieron Octavus y sus descendientes.
En mi opinión es un libro muy interesante que te 
engancha y no te deja parar de leer. Al principio 
cuesta coger el hilo de la historia. Esto se debe a que 
el autor cuenta varias historias a la vez alternando 
capítulos: la del caso del Juicio Final (2009); la de 
Mark, un ex-compañero de universidad de Will 
sospechoso en el caso (2009); la de Vectis (siglos 
VII-VIII) y algunas en capítulos sueltos, como la de 
unos militares que encuentran la biblioteca (1947). 
Esto hace que sea muy lioso ya que hay muchos 
personajes y las fechas varían mucho. La verdad es 
que hasta que no te aclaras y estás bien entrada en 
la novela, no te enteras de casi nada de lo que pasa 
y cada vez que empiezas un capítulo tienes que 
volver al último que leíste, referente a esa historia 
del libro. Yo no conseguí seguirle el ritmo hasta 
la página 180 de 490 que tiene... Pero, una vez 
pasado eso, he apreciado que este libro es uno de 
los mejores que he leído. Lo recomiendo.

Patricia Romo 3º ESO



33ECOS – ENERO 2013

AÑO NUEVO

Entre risas, llantos e ilusión
la llegada del año nuevo se esperaba
y todo el mundo con gran pasión
esa misma noche lo celebraba.

Penas y alegrías
con miles de propósitos sin causa
deja que pasen los días
despacio y sin pausa.

El año que comienza
¿qué nos deparará?
sorpresas, amor, vergüenza
bueno, no sé qué pasará.

Silvia Solanas 3º E.S.O

POEMA DE NAVIDAD

En el árbol de Navidad
aparece Papá Noel
y con mucha felicidad 
nos alegramos con él.

En Nochebuena nace el Niño
y nos trae su bondad
pedimos un gran sueño 
y se hace realidad.

Con Jesús ya nacido
y la estrella en el portal
los ángeles del cielo cantan 
y caminan los pastores con afán.

Tres reyes magos de Oriente
le vienen a adorar
le traen oro, incienso y mirra
y se postran de rodillas al llegar.

Javier Muñoz 2º ESO

LA MISA DEL COLEGIO

La misa del colegio se celebra los domingos 
a las 12:30. Se puede ir antes hacia las 12:00 
para confesarte y también ayudar a preparar 
la misa. Nos juntamos los niños que podemos 
leer y ser monaguillos.

La misa es muy participativa. El sacerdote, 
que se llama Jesús, a veces nos da caramelos 
y calendarios. En la consagración del pan y el 
vino los niños que quieren pueden subir al altar. 
El hermano Fermín canta y toca la guitarra, los 
demás le pueden acompañar en las canciones; 
además nos dan un papel donde se incluyen 
las canciones que cantamos. Al terminar la 
misa los niños que quieren se pueden quedar 
un rato jugando en el patio.

Antonio Barbany
y Julian Sainz de Varanda

CULTURA
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HUMOR GRÁFICO

Pedro Andreu, Javier Palá, Laura Gutiérrez 2º ESO
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Guillermo de Blas

Héctor Gómez

Christian Laguardia

Sofía Sarraseca

Lucía Ezquerra

Hugo Baquero

Alvaro Lahoz

Verónica Gracia
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¿Diana? mucha tela que cortar

La muerte de la princesa Diana de Gales ha 
ocupado más espacio en la prensa mundial 
que los eventos más dramáticos de la Segunda 
Guerra Mundial.

El punto más lejano de la tierra

El monte Chimborazo es el volcán más alto de 
todo Ecuador. Dada la curvatura de la Tierra, 
es en este país sudamericano en donde la 
esfera terrestre sufre un tipo de abultamiento, 
por lo que el pico de este relieve geográfico 
es el punto más lejano del centro de todo el 
planeta, a unos 6.384 kilómetros del punto 
neural.

El flujo del río Nilo

Históricamente, es considerado el río más 
importante de todo el mundo, pues fue la 
cuna de la civilización egipcia; además, es uno 
de los más largos de la superficie terrestre. El 
río Nilo nace en el lago Victoria y desemboca 
en el mar Mediterráneo, característica que lo 
hace diferente al resto de los ríos, pues su agua 
corre de sur a norte.

Los diestros viven en promedio 9 años más 
que los zurdos.

Es imposible estornudar con los ojos abiertos.

El ojo del avestruz es más grande que su 
cerebro.

Cada día se pierden del cerebro más de cien 
mil células que no vuelven a nacer… una copa 
de vino mata varios millones.

Se dice que las moscas se van a dormir a 
un lugar tranquilo como árboles, paredes, 
zafacones o cualquier lugar que no tenga 
movimientos de viento.

Composición química del cuerpo humano, 
oxígeno (65%), carbono (18%), hidrógeno 
(10%), nitrógeno (3%), calcio (1.5%)y fósforo 
(1%).

Laura India
y Anita Doñaque-Solans 2º ESO

CHISTES

1. Estaban en clase de lengua, cuando le dicen 
al último de la clase:

– A ver, escribe en la pizarra metralleta. Y dice:

– ¿Y eso cómo se escribe?

– Tal como suena –le dijo la maestra.

Y sale a la pizarra y escribe:

RATATATATA

2. Eran dos ratones que andaban por la 
carretera, uno dice: “Vas a ver cómo te paro 
ese trailer con una mano”.

En eso se le pincha una rueda al trailer y se 
para en la mano del ratón.

Cuando se para el trailer, se baja el chofer y 
dice: ¡Voy a tener que sacar el gato! Y dice el 
ratón:

– No me amenaces. ¡Que te volteo el trailer!

3. ¿Por qué el libro de matemáticas se quitó 
la vida?

Porque tenía muchos problemas.

Ignacio Pueyo 2º ESO

PASATIEMPOS/CURIOSIDADES
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PASATIEMPOS/CURIOSIDADES

¿Sabías que…

El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica en forma de triángulo, con un área aproximada 
de 1,1 millones de kilómetros cuadrados, situada en el océano Atlántico, entre las islas Bermudas, 
Puerto Rico y Florida?

Dicen que cuando un transporte que pase por encima 
del agua (por ejemplo, un avión) cae al triángulo de las 
Bermudas desaparece .Si pasa por debajo (un submarino, por 
ejemplo) no pasa nada. Hubo un hombre que quiso saber 
qué se encontraba en las profundidades del Triangulo y bajó 
buceando. Allí se encontraban barcos piratas y aviones sin 
ningún rastro de las personas que viajaban en esos trayectos.

El 5 de mayo de 1959, una embarcación salió de la ciudad 
de Santo Domingo con rumbo hacia la playa de Boca Chica, 
a 20 millas de distancia. A pesar del magnífico tiempo 
primaveral y la tranquilidad del mar, el velero de diecinueve 
pies, que transportaba al productor y director de televisión 

Freddy Miller y sus pasajeros, desapareció sin dejar rastro alguno. Se realizaron búsquedas pero 
no aparecieron.

¿Cuántas columnas 
hay?

Dos cuadradas o…

Tres Redondas

¿Son iguales Ay B?

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

¿Cómo es posible 
que sin subir 
escaleras llegues al 
segundo piso?
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HABLANDO DE REFRANES…

COSTAR UN OJO DE LA CARA

Durante una expedición en auxilio del conquistador Francisco Pizarro, 
el ya de por sí poco atractivo Diego de Almagro recibió un flechazo de 
un indígena inca que le dejó tuerto. Cuando se presentó de vuelta ante 
el emperador Carlos I, tan repetidamente se quejó de que el negocio 
le había costado un ojo de la cara que los soldados comenzaron a usar 
la expresión para referirse a cualquier tarea peligrosa o compleja, y de 
ahí hasta nuestros días.

EN CASA DEL HERRERO CUCHILLO DE PALO

Refrán que usamos cuando en el lugar en el que más se espera encontrar algo, no está o está 
de tal forma que no lo previmos, también para las personas que pudiendo realizar alguna tarea, 
la delegan o no la hacen; en general siempre que se tienen los medios pero no se adoptan las 
soluciones oportunas.

EL CASADO, CASA QUIERE

Refrán que refleja el deseo de las parejas de recién casados de tener una casa propia y no tener 
que vivir en casa de los padres de uno o de otro cónyuge. También indica que los recién casados 
no gustan de visitas de los parientes y quieren intimidad.

Nora Loscos 2º ESO

Algunas de las desapariciones del triángulo de los Bermudas:

 La del navío Mary Celeste el 1872.

 El 1947 se perdió contacto de forma definitiva con un C-45 Superfort del ejército 
norteamericano a 100 millas de las islas Bermudas.

 El año 1948, un cuatrimotor Tudor IV civil con 31 pasajeros a bordo.

 El mismo año, un DC-3 se perdió con 32 pasajeros y toda su tripulación.

 El 1949 desapareció el segundo avión Tudor IV.

 El 1950, el barco americano S.S. Sandra (de 350 pies) se perdió sin dejar rastro.

 El 1952 el avión de transporte de pasajeros británico York desapareció con sus 33 pasajeros.

 El navío de la armada norteamericana Constelation, el 1954, con sus 42 tripulantes.

 Dos años después, el hidroavión Martín P5M, con 10 tripulantes a bordo.

 El 1963, el barco Reina del Sulpher, también desapareció sin dejar rastro.

 El 1967, el carguero militar YC-122.

 El 1970, el fletador francés Milton Latrides. 

 El 1972, el barco alemán Anita (de 20.000 toneladas), con 32 tripulantes. 

 El 1997, desaparecieron todos los pasajeros de un yate alemán.

Raquel Escriche 2º ESO
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Ganadores del concurso de relato corto:
– Primer premio: Pedro García

– Segundo premio: María Pilar Casado

– Tercer premio: Paula Bas

Ganadores del concurso de christmas:
– Almudena Esteban-Porras (1er premio, pág.3), Héctor Gómez, Verónica Gracia, Guillermo 

de Blas, Alvaro Lahoz, Lucía Ezquerra, Sofía Sarraseca, Hugo Baquero, Christian Laguardia.

Equipo de la revista ECOS
Carlota Utrilla, Sofía Borao, Raquel Escriche, Laura India, Nora Loscos, Anita Doñaque, 
Ignacio Pueyo, Eduardo García, Juan García, Ismael Marín, Jaime Utrilla, Alberto Marín
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Participa en tu revista


