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A punto de acabar este curso, desde la redacción de la revista 
os proponemos una mirada atrás.

Son muchas las experiencias, -festivales, concursos, com-
peticiones deportivas,…- que hemos vivido a lo largo de estos 
diez meses de colegio y que procuramos contaros a través de 
los propios protagonistas. Por destacar algunas: el grupo de 
baile de salsa ganó el Musical de Alcubierre, los alumnos de 
Bachillerato quedaron clasificados para la segunda fase del 
Concurso del Banco de España, los de tercero de la ESO tuvie-
ron Mención Especial por el Rally Matemático, unas alumnas 
de Bachillerato han participado en una jornadas, en inglés, 
primero en Zaragoza y luego en Madrid sobre el Parlamento 
Europeo juvenil, los de 2º de Bach se despidieron oficialmente 
con elegancia, los deportistas olímpicos han vuelto satisfechos 
de Haro… además de los numerosos éxitos con los que nos de-
leitan un año sí y otro también nuestros equipos y que demues-
tra que aquí, en Coras, hacemos muchas cosas bien, incluso 
muy bien, aunque siempre quede margen para la mejora y la 
excelencia.

En otro orden de cosas, los japoneses nos dieron una lección 
de convivencia y civismo en medio de la tragedia, al tiempo que 
el sufrimiento de nuestros paisanos de Lorca urgían nuestra 
respuesta solidaria.

Sólo nos queda felicitar y felicitarnos todos por el trabajo bien 
hecho y desear que el próximo curso sea tan satisfactorio como 
el que dejamos atrás. Y seguir trabajando todos juntos para que 
así sea. 

¡Feliz verano a todos!
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gustó fue cuando dimos los claveles a nues-
tras madres. Y me gustó mucho la celebra-
ción” Mónica.

“Hola, yo, personalmente, a los que vais a 
comulgar el año próximo creo que va a ser 
el día más feliz de vuestra vida aparte del día 
de vuestra boda. Os voy a contar cómo será 
ese día. Llegaréis al salón de actos… bue-
no, mejor que esperéis al año que viene y lo 
veáis vosotros mismos”. Sara Giral

“El pasado fin de semana, celebramos en 
el cole nuestra Primera Comunión. Al llegar 
nos hicieron fotos, estábamos todos muy 
guapos, aunque algo nerviosos antes de 
comenzar la ceremonia. Después de varios 
meses de catequesis ¡llegó el esperado mo-
mento!: tomamos el Cuerpo de Cristo, que 
nos hace mejores cristianos. Después nos 
reunimos con nuestras familias para cele-
brarlo… ¡Lo pasamos genial!. Estamos to-
dos felices porque fue un día muy especial“. 
Alumnos de 4º A.

“¡Hola!. La comunión es muy importante, 
porque te sientes más cerca de Jesús y los 
cristianos la celebramos de una forma muy 
especial.

Primero están los preparativos. 1º: Mirar 
el vestido o traje. 2º: Comprar detalles 
(medalla, cruz...) 3º: Elegir restaurante. 4º: 
Invitar a la gente. 5º: Hacer fotos. Y, por 

MI PRIMERA COMUNIÓN

MI PRIMERA COMUNION

Impresiones de los chicos
y chicas de 4º…

“Los días 30 de abril y 1 de mayo se cele-
bró el acto de la Primera Comunión de los 
niños de 4º de primaria. Fue el día en el que 
todos nosotros pasamos a formar parte de 
la familia cristiana de manera especial al re-
cibir por primera vez a Jesús. Para nosotros 
fue un momento muy importante y estamos 
muy contentos.”

Julián Sainz de Varanda, Pablo Moreno, 
Antonio Barbany, Inés Herrero, Beatriz 
Urrea en nombre de nuestros compañeros.

“La primera comunión te hace mucha ilu-
sión y estás muy nerviosa… Lo que más me 
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MI PRIMERA COMUNIÓN

fin,... ¡a comulgar! Unos comulgamos el 30 
de Abril y otros el 1 de Mayo. Antes, hemos 
hablado de lo importante que es comulgar 
y, es verdad, no se comulga por los regalos 
porque son la mínima parte de la comunión, 
aunque hay gente que piensa al revés. Justo 
cuando te dan el cuerpo de Jesús te sientes 
muy bien. Antes de hacer la comunión tienes 
que intentar ir todos los domingos a misa 
(en catequesis te preguntan de qué ha ido 
la misa). En catequesis aprendes mucho so-
bre Jesús; además, las catequistas son muy 
majas, como las nuestras que son Carmina, 
Maite, Cristina...

En el restaurante, hay que ser educado e 
intentar comerse todo porque te hacen la 
comida de propio. Pero si no puedes más, 
no pasa nada. Es tu fiesta así que tu eliges 

la comida que vas a tomar. El día de tu co-
munión normalmente te lo pasas muy bien y 
siempre te quedará ese recuerdo, tan bonito. 

En la Iglesia hay mucha gente; nosotras 
estábamos sentadas en el altar en unas 
sillas. Antes de comulgar has tenido que 
hacer el sacramento de la reconciliación. 
Después de la Eucaristía das los recordato-
rios que es para que todos se acuerden, pero 
la Iglesia sigue siendo lo principal. A ratos 
tienes un poco de nervios que hacen que te 
pueda doler la tripa, la cabeza... pero cuan-
do te dan el cuerpo de Jesús se te pasan. Y 
te quedas muy contenta como hemos dicho 
antes. Además, desde el altar ves a todos los 
que te han ido a ver y acompañar. Y esto es 
la comunión.

ADIÓS.” Silvia Ferrer, Marta Ferrando, 
Brunilda Pérez y Pilar Terrado.
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VISITA A ESCONDECUCAS

¡Hola amigos! 

Soy el duende “Manolito”. Os 
imaginaréis que como la ma-
yoría de los duendes vivo en el 
bosque, pero ¡no! Yo vivo en un 
sitio muy especial, en una “lu-
doteca” llamada Escondecucas.

Este último trimestre he re-
cibido una agradable sorpresa 
ya que los alumnos de 2º Ed. 
Infantil de Corazonistas me han 
venido a visitar. Todos estaban 
muy contentos y emocionados 
puesto que era su primera sa-
lida escolar y es algo que siem-
pre van a recordar.

Les encantó mi casita y cada uno de sus rincones y juguetes: los cochecitos, las bicis, 
los monopatines, la cocinita, el rincón de la música, las colchonetas… Pero sin lugar a 
dudas el rincón más concurrido fue el de los disfraces; allí las niñas se convirtieron en 
princesas por un día y los niños en intrépidos superhéroes.

Cuando se hace de noche y se encienden las farolas de Escondecucas llega la hora de 
recoger; tengo que reconocer que aunque soy un poco travieso me gusta tener mi casita 
limpia y ordenada así que gra-
cias a la colaboración de todos 
la recogimos en un periquete.

La mañana terminó con uno 
de mis juegos favoritos: “el pe-
rrito guardián”; fue muy diver-
tido. Antes de despedirme me 
gustaría agradeceros vuestra 
visita ya que os portasteis fe-
nomenal y como sé que algu-
nos os quedasteis con ganas 
de más ya sabéis donde podéis 
encontrarme. 

Un abrazo y hasta siempre.

Sara Gómez
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SALIDAS 3º ED. INFANTIL
Este tercer trimestre los alumnos de 3º de E. 

Infantil hemos realizado dos salidas educativas; 
han sido distintas pero las dos muy interesantes 
y divertidas.

La primera que hicimos fue a la editorial 
“Edelvives”. Allí, a través de la magia, descubri-
mos y aprendimos cómo se hacían los libros y 
los cuentos que tanto nos gustan.

Vimos unas máquinas muy grandes: en unas 
metían papeles blancos, enormes, y luego salían 
letras, dibujos y fotografías; en otras, cortaban 
esos papeles con una especie de cuchillo gigan-
te y después esos papeles salían por una cinta 

que se movía y por donde aparecían los cuentos y los libros como los que tenemos en el cole.
Una de las cosas que también nos gustó mucho es que conocimos a un robot ¡de verdad! Algunos 

nos asustamos pero se trataba de un robot muy listo que sabía buscar los libros que un señor le decía, 
en un almacén grandísimo. Salimos muy contentos, sabiendo muchas cosas y con una bolsa con 
muchos regalos que nos dieron en la editorial.

La segunda salida fue al teatro. Vimos la 
obra: “La gata con botas”. Fue muy divertida, 
nos reímos mucho, aplaudimos y cantamos 
una canción. ¡Y como somos ya muy mayores! 
fuimos andando hasta el teatro; eso sí, nos 
acompañaron muchas mamás.

¡Vinimos muy contentos!
Las profesoras de 3º de E. Infantil.

LA PEQUEOLIMPIADA

Nervios, ilusión, impaciencia, sorpresa, mie-
dos, alegrías, satisfacción, sacrificio, recom-
pensa... Y mucho más que no se puede describir con palabras. Decenas de pequeños personajillos 
invaden el pabellón del colegio: todos los alumnos de infantil acompañados de la mano de sus profe-
sores. Geniales, imprevisibles, impredecibles; algunos más rápidos, otros más obedientes y pruden-
tes, la mayoría entusiasmados con la pequeolimpiada que les han preparado los padres de la A.P.A 
y sus voluntariosos colaboradores. Y todos radiantes de alegría, como el metal de sus merecidas 
medallas que se llevan colgadas como premio a su magnífica actuación.

ED. INFANTIL
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Han participado en diferentes disciplinas de-
portivas (fútbol, balonmano, baloncesto, equi-
librios, saltos, relevos, aros, sacos, cuerdas, 
bailes... Han competido a su manera, contra 
sus compañeros en algunos juegos y contra sí 
mismos también; juegos de destreza, sincroni-
zación y concentración, con una capacidad de 
intento de superación ejemplar.

A todo esto hay que sumar una gran dosis de 
simpática espontaneidad que hace las delicias 
de madres, padres, abuelos y acompañantes. 

Y que nos recuerda que tenemos unos hijos 
maravillosos, que vienen felices al colegio y que 
demuestran una resistencia ante el esfuerzo 
físico envidiable. Son inagotables y agotadores, 
una gozada.

Es todo un placer poder disfrutar de esta actividad desde dentro (APA, colaboradoras, profesores, 
alumnos de bachiller, mantenimiento, técnicos, música…), desde fuera (como espectadores) y desde 
el corazoncito de estos pequeños deportistas que se merecen esta pequeolimpiada y mucho más. 
Inés Mateo

EL ÁRBOL DE LA PAZ

La paz es como un árbol al 
que todos debemos cuidar 
para que crezca y dé fru-
to; si quieres tener el tuyo 
basta con que sigas unas 
sencillas indicaciones:

· Primero debemos sem-
brar unas semillas de 
FELICIDAD.

· Todos los días humede-
cerlas con la regadera car-
gadita de BONDAD.

· ¡¡ATENCIÓN!! Cuando el 
árbol comience a brotar es 
cuando tenemos que tener 
más cuidado: darle CARIÑO, AMOR y COMPRENSIÓN.

· El tiempo pasará, vendrá lluvia fuerte o sol abrasador y en fin… algunas dificultades más. ¡¡Queriendo, 
todo se consigue!! Si no desistimos un día tendremos nuestro ÁRBOL DE LA PAZ.

¿Has visto ya alguna semilla de FELICIDAD?

Desde las clases de Infantil os presentamos nuestro ÁRBOL DE LA PAZ lleno de las mejores 
mensajeras de la paz… cargaditas de semillas de FELICIDAD…

ED. INFANTIL
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Semana Cultural

Hoy, lunes, empezamos la semana cultural, 
una semana especial y diferente. La profesora 
nos ha dicho que traigamos frutas y verduras 
entre toda la clase para hacer una exposición.

Martes, segundo día de la semana cultural 
y ya hemos traído algunas frutas y verduras. 
Con una cartulina y algunas fotos vamos a ha-
cer una pirámide alimenticia.

Miércoles. Hemos terminado la pirámide 
alimenticia y hay muchas más frutas y verdu-
ras sobre la mesa, cada una con su nombre. 
La profe nos ha dicho que vendrán los niños de 
1º y 2º a ver la exposición. A ver cuántas frutas 
quedan encima de la mesa…

Hoy, jueves, cuarto día de la semana cul-
tural, hemos terminado la exposición y han 
venido los pequeñitos. Se lo han pasado pipa 
y nosotros nos hemos reído con ellos. Algunos 
querían probar algunas frutas que no habían 
visto nunca.

Viernes. Nos vamos a comer todas las fru-
tas que hemos traído y prepararemos los jue-
gos de la tarde. ¡Semana genial.! A ver cuándo 
repetimos…

Me ha parecido bien la semana cultural 
de comer sano y divertirse. Hicimos una ex-
posición de frutas y verduras muy grande y 
vinieron muchos niños de primero y segundo 
de primaria. Conocí frutas y verduras nuevas. 

Al final, comí cosas nuevas, y la mayoría me 
gustaban, como el mango. (LUIS)

La semana cultural me ha parecido muy di-
vertida, entretenida y además hemos aprendi-
do cómo poder cuidarnos y tener una vida más 
sana y prevenir enfermedades. Lo que más me 
ha gustado ha sido el mural de alimentos que 
hemos hecho (CELIA )

Me lo he pasado muy bien , porque hicimos 
una exposición de frutas y después nos las co-
mimos el viernes. (JAVIER)

La semana cultural ha sido una semana muy 
divertida en la que nos lo pasamos genial. Fue 
muy divertido llevar frutas extrañas y exóticas, 
y aún mejor el último día poder probar todas 
(SILVIA).

Beatriz, María, Isabel, Ana 5º EP

Semana cultural 3º EP 
En la semana cultural de este curso hemos 

hecho un pop-art y un mural de Francisco de 
Goya. Hemos aprendido mucho sobre él: que 
tenía siete hijos, que se quedó sordo, que se 
quedó solo porque se murieron su mujer y to-
dos sus hijos excepto su hija,... Cuando le pasó 

esto empezó a pintar cosas muy oscuras en las 
paredes de la casa. Pero antes de eso pintaba 
cuadros geniales. Por ejemplo, pintó la cúpu-
la del Pilar “Regina Martyrum”, el Quitasol,… 
Son cuadros muy bien pintados y con ellos he-
mos hecho unos murales preciosos, además 

ED. PRIMARIA
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de pintar y escribir cosas del pintor. También 
hemos hecho un pop-art de Goya en el que he-
mos dibujado nuestras firmas. 

Mi opinión es que la semana cultural me ha 
parecido fantástica porque Goya era un pintor 
extraordinario y, sobre todo, lo que más me ha 
gustado han sido los grabados. Ha sido estu-
pendo ver cuadros y conocer la vida de este 
pintor aragonés. Jorge Izquierdo

Semana Blanca 
Lo que más me ha gustado de esta fabulosa 

semana ha sido aprender a esquiar.
El primer día, lunes, nos levantamos a las 

5:00 de la mañana para coger el autobús a las 
5:30. Cuando llegamos a Jaca dejamos las ma-
letas en el hotel. Luego retomamos el autobús 
para ir a alquilar los esquís y, más tarde, ir a 
Candanchú. Nos dividieron en grupos según la 
experiencia de cada uno. Nos lo pasamos ge-
nial bajando las pistas verdes, las más senci-
llas, y nos enseñaron a hacer la cuña. Después 
comimos y nos dieron bastante tiempo libre. 
De tres a cuatro teníamos clase y a las 4:15 
quedamos en las jaulas para dejar los esquís. 
Cuando llegamos a Jaca nos dieron tiempo 
para ducharnos y para salir. Luego cenamos 
y a las 10:30 nos mandaron a todos a dormir.

El martes nos levantamos a las 7:00, nos 
preparamos para ir a esquiar, desayunamos 
y después cogimos el autobús a Candanchú. 
Teníamos clase de 10:00 a 12:00. Ese día nos 

enseñaron a girar. Después comimos y luego 
fuimos a esquiar por libre. Tuvimos clase de 
nuevo de 3:00 a 4:00. Volvimos a Jaca, cenamos 
y a dormir a las 10:30. El miércoles hicimos lo 
mismo que el martes y en clase nos enseña-
ron a girar en paralelo. Por la tarde fuimos a la 
bolera. El jueves nos bajamos una pista azul, 

de dificultad normal y nos enseñaron a hacer 
saltos. Los principiantes, ya lo teníamos do-
minado. El viernes casi no esquiamos porque 
hacía un frío de narices. Acabamos de comer y 
nos fuimos a dejar los esquís y luego volvimos 
a Zaragoza.

Ismael Marín 6º EP

ED. PRIMARIA

Nota de la redacción:

Ésta, tu revista, se nutre de las participaciones 
de alumnos/as, profesores, padres, ex-alumnos/
as… Desde el equipo que integramos su coordi-
nación te invitamos a participar (no hay partici-
pación 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 muchísi-
mo, y que, con frecuencia, pasa inadvertido 
para una gran parte de la comunidad educa-
tiva. Conocer y valorar lo que hacemos todos, 
unos y otras, abajo y arriba, es un elemento de-
cisivo porque anima – nos animamos – a mejo-
rar, a seguir trabajando con ganas, a innovar, 
a romper moldes, a ser sanamente críticos/as 
e inconformistas… En definitiva, a crear eso tan 
sano que llamamos espíritu de familia, de fami-
lia corazonista.
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ED. SECUNDARIA

Chicles en las aceras

Un chicle suele 
costar unos cinco 
céntimos, pero qui-
tarlo cuesta más del 
doble en Zaragoza, 
unos once céntimos. 
Los servicios de 
limpieza de cuentan 
con patrullas que 
limpian una media 
de 2.100 chicles al 
día, que cuesta más 
de 5.000 euros al 
mes. Los operarios 
llevan un eliminador 
de chicles, espátu-
las, y una máquina 
de agua a presión, 
que despega los chi-

cles a más de 150ºC. Cada máquina cuesta 47.000 
euros.

Los “quitachicles” recorren la plaza Aragón, 
Independencia, la plaza de España, el Coso, la ca-
lle Alfonso I y la plaza del Pilar. Completar este re-
corrido lleva más de dos meses de trabajo. Mucha 
gente piensa que los chicles se quitan únicamente 
por la suciedad y por lo molesto que resulta que 
se te peguen al zapato. Pero la causa principal es 
que los chicles pueden causar graves problemas 
de salud. Un estudio asegura que cada chicle acu-
mula hasta 50.000 gérmenes transmisores de en-
fermedades como la neumonía. Además, es muy 
difícil evitar que los niños pequeños y los animales 
entren en contacto con los chicles que hay en el 
suelo. Un dato curioso: con los más de 2.000 chi-
cles que se quitan al día en Zaragoza, podría obte-
nerse una bola de más de dos kilos de peso, unos 
730 kilos al año. Pero el problema de los chicles no 
ataca sólo a Zaragoza:

-En el Paseo del Parque de Málaga se acumu-
lan unos 48.000 chicles y cuesta unos 25 céntimos 
quitar cada chicle, pues hay que quitarlos con es-
pátulas. Quitar todos los chicles del Paseo costaría 
unos 12.500 euros.

-En Liverpool cada paquete de chicles lleva un 
impuesto añadido, que sirve para pagar la limpie-
za de éstos. Además, el ayuntamiento ha dicho que 
será así hasta que sean los productores de chicles 
quienes paguen su limpieza.

-En Pekín se están planteando la posibilidad de 
ilegalizar su consumo tras recoger más de 600.000 
chicles en la plaza Tiananmen. Para esta operación 
fueron usados más de un millar de funcionarios de 
los servicios de limpieza de Pekín.

Ana Pueyo Bestué 2º E.S.O.

La ley antitabaco
Tras leer el Documento Informativo de la ley 

antitabaco, he llegado a la conclusión de que la 
ley nueva es relativamente aceptable pero que hay 
aspectos con los que estoy en desacuerdo.

Comenzaré mencionando los puntos en los que 
no estoy de acuerdo. En primer lugar, en la página 
11 del Documento Informativo sobre la Ley que 
modifica la Ley 28/2005, se habla de los funda-
mentos de la modificación de la Ley entre los que 
voy a destacar los fundamentos 4,5,6. En ellos se 
habla de prevenir el inicio al consumo de tabaco 
(4), ayudar a dejar de fumar (5), y de deshabituar 
la costumbre de fumar a la población (6), es de-
cir, quitar los hábitos del tabaco. Entonces, en mi 
opinión, en vez de prohibir el tabaco en lugares pú-
blicos según se menciona en la página 5 de 28 del 
documento anterior ¿no sería mejor el prohibir las 
máquinas expendedoras de tabaco en los lugares 
de ocio, cerrar las tabacaleras y cerrar las vías de 
importación de tabaco? Yo considero que de esta 
forma el fumador no accedería al tabaco, lo que 
produciría un descenso de muertes por consumo 
-en 2002 eran 137 muertes/día- y también un des-
censo de muertes en las personas que fallecen por 
inhalar el humo de los que fuman, también llama-
dos fumadores pasivos. También es verdad que si 
cerramos las tabacaleras, etc. se podrían producir 
revueltas entre los fumadores (o no), pero recuer-
do que el objetivo es eliminar el tabaco.

También he de decir que estoy de acuerdo en que 
hay que hacer una ley que proteja al ciudadano no 
fumador. Estoy de acuerdo con el objetivo de la ley 
pero se podría aplicar de forma más severa. Por 
último, una de las cosas que me gustaría resaltar 



11ECOS – JUNIO 2011

es que, en mi opinión, intentan recaudar impues-
tos con el tabaco, lo que resulta una contradicción, 
ya que se quiere eliminar el tabaco y sus perjuicios 
para la salud.

En conclusión, es una ley “a medias” ya que, in-
tenta eliminar el consumo pero no los impuestos 
que genera.

Juan José García Revillo 2º ESO

¿EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS?

La frase significa que cualquier procedimiento 
por malvado y cruel que sea, puede ser utilizado si 
con ello se consigue un objetivo que se considera 
bueno. Lo importante es conseguir el fin deseado, 
con independencia de los medios utilizados para 
conseguirlo. Seguir esa frase supone prescindir 
de la concepción ética, moral y legal de los me-
dios utilizados con tal de conseguir el objetivo 
propuesto.

El fin no justifica los medios. Si fuera así, Hitler 
podría justificar el Holocausto porque el fin era 
purificar la raza humana. Stalin podría justificar la 
matanza de millones de personas porque estaba 
intentando lograr una utopía comunista. Muchas 
de las guerras y atrocidades han sido justificadas 
por la “bondad” de los fines. Así, por ejemplo, las 
bombas nucleares que los norteamericanos tira-
ron en Hiroshima y Nagasaki. El fin era bueno: ter-
minar con la guerra del Pacífico que tantas vidas 
se había cobrado y, por lo tanto, con la Segunda 
Guerra Mundial; pero los medios no se pueden 
justificar por el fin, no se puede matar a miles de 
personas inocentes para salvar otras tantas vidas.

La Segunda Guerra Mundial tampoco se puede 
justificar. No se puede justificar una guerra en la 
que murieron millones de personas; ningún fin 
puede. Por muy bueno que fuera el fin, por las vi-
das que supuestamente se podrían haber salvado 

del exterminio, sigue sin poderse justificar. Ambas 
facciones justificaron sus actuaciones con sus fi-
nes, así que depende de la ideología que tuvieran 
en esa época, todos justificaban sus actos con un 
fin diferente.

No, el fin no justifica los medios. El fin más bue-
no, puede no serlo para según qué personas, por 
lo que si son buenos o malos fines dependen del 
punto de vista. Por lo tanto no puede justificarse 
nada por su fin, ya que no es común para todas 
las personas. La bondad del fin es independien-
te a los medios. El fin tiene que ser bueno y los 
medios por los que se intenta conseguir, también. 
Pero desde siempre se han justificado los medios 
por el fin, desde la antigüedad hasta hoy en día y 
seguramente se seguirá haciendo.

El fin nunca justifica los medios. Los medios de-
ben justificarse a sí mismos.

Alberto Marín 3º ESO

Cartas al director:
Señor director:
Quiero felicitar a todos cuantos han participado 

en remodelar el colegio porque está quedando 
precioso, favorece el ambiente de estudio y las au-
las están equipadas con la última tecnología.

En especial me ha gustado cómo ha quedado la 
portería, su fácil acceso, lo amplia que ha quedado 
y lo luminosa que resulta. También me ha llamado 
la atención cómo han quedado las aulas para el 
alumnado. Me agradan porque son espaciosas, los 
pupitres son cómodos y se ve y escucha bien la ex-
plicación del profesor desde cualquier parte de la 
clase; además, la novedad de las ventanas dobles, 
con persianas automáticas, la buena iluminación y 
la tecnología audiovisual hacen que tengamos un 
buen espacio para trabajar bien y a gusto.

Por todo esto felicito al colegio y espero que en-
tre todos lo cuidemos, lo sintamos como nuestro y 
podamos disfrutar de él por muchos años.

José Antonio Pérez Mínguez 2º ESO

ED. SECUNDARIA
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Los días del 24 de febrero al 3 de marzo los alumnos de 2º 
de Bachiller nos fuimos de viaje de estudios a Italia acom-
pañados por Chayo, Jero y Marco.

Salimos de Zaragoza el 24 por la mañana en el AVE, di-
rección Barcelona, en donde cogimos un avión que nos llevó 
hasta Milán. Allí estuvimos dos noches, y pudimos visitar el 
Duomo, las galerías... e incluso disfrutar de la semana de 
la moda.

Desde allí fuimos a Venecia, en donde tuvimos la suerte 
de poder ver el Carnaval veneciano. Al contrario que otros 
años, ¡no llovió!, por lo que pudimos disfrutar del Carnaval 
y dar un paseo en góndola (lástima que no se cayera nadie 
este año). Sin embargo, a la vuelta, alguna que yo me sé se 
mojó en el vaporetto con alguna “ola” =)

De camino a Roma, paramos en Florencia, en donde 
tuvimos tiempo libre para poder visitar la ciudad y ver la 
Academia, el David, el jabalí, los mercados...

El resto del tiempo lo pasamos en Roma, y allí, acompañados de guías locales, visitamos la 
ciudad. Vimos el Coliseo, San Pedro y los Museos Vaticanos, el Foro, alguna iglesia, la Fontana di 
Trevi...

Éste ha sido nuestro último viaje juntos como curso, y lo hemos aprovechado al máximo de 
principio a fin, ya que nos ha servido como desahogo para los exámenes, mejorar relaciones con 
los compañeros y profesores y, lo más importante, divertirnos.

Sin embargo, durante el viaje (todo hay que decirlo), al igual que momentos buenos, también ha 
habido alguno para no recordar (creo que todos sabemos por quién va...jajaja).

Recomiendo para cursos siguientes que si pueden, no digan que no al viaje, y que se animen a 
ir TODOS juntos, ya que es una gran experiencia como grupo y como “punto final” al colegio.

Cristina Arruga 2º BACH

BACHILLER

ITALIA 2011:¡Ohhhh!
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BACHILLER

Hace unos tres años, un grupo de chicas nos 
apuntamos a clases de salsa organizadas por 
la profesora de educación física. Al principio 
no la conocíamos pero en seguida nos dimos 
cuenta de que más que una profesora sería 
como una compañera más del grupo. Desde 
entonces, todas las semanas nos esforzamos 
por sacar las bailarinas que llevamos dentro 
para seguir adelante con coreografías cada 
vez más “curradas”. Esperamos poder con-
tinuar bailando en un futuro y que dentro de 
unos años, aunque estemos en universidades 
diferentes, nos reunamos y sigamos siendo el 
mismo grupo que hoy.

Todos los años hemos participado en los 
festivales del colegio. También tuvimos la oca-
sión de bailar en una residencia de ancianos, 
donde nos acogieron con los brazos abiertos. 
Incluso nos organizaron una merienda y nos 
dieron unos pequeños detalles.

Hace unas semanas, nos presentamos a 
un concurso de musicales sin ninguna espe-
ranza de ser elegidas. Se presentaban mu-
chos grupos y únicamente diez eran escogi-
dos para bailar en el Palacio de Congresos. 
Afortunadamente, nuestro grupo fue uno de 
ellos.

El 2 de abril era el gran día. Ante un público 
de más de mil personas y sobre el escenario 
en el que habían bailado grupos profesiona-
les, hicimos nuestra actuación. Fue un día de 
nervios, emociones, risas y esfuerzo. Creo que 
nunca olvidaremos el buen ambiente que hubo 
y lo bien que nos lo pasamos. 

Pero, como en todo concurso, el jurado tenía 
que elegir a los ganadores. Había dos catego-
rías (infantil y juvenil), y de cada una de ellas 
saldrían dos ganadores. Cuando nombraron al 
colegio Montessori como segundo premio de 
nuestra categoría, nos llevamos una pequeña 
decepción. Los musicales del resto de gru-
pos eran de gran nivel y pensamos que ya no 
teníamos oportunidad de ganar el trofeo. Sin 
embargo, “La sonrisa de la vida”, como se lla-
maba nuestro musical, cautivó a los jueces y al 
público. ¡Nunca nos habíamos alegrado tanto 
al oír el nombre de nuestro colegio como cuan-
do lo pronunció el jurado! Al recibir el premio, 
una cena de todo el grupo en el Sakura, nos 
dimos cuenta de que todo el esfuerzo de los 
ensayos y los nervios entre bambalinas valían 
la pena.

Desde aquí os animamos a que os apuntéis 
a salsa en el colegio para que podáis disfrutar, 
como nosotras, de unos momentos inolvida-
bles. ¡Quién sabe si seréis los ganadores de la 
próxima edición del Concurso Interescolar de 
Musicales!...

Oana Todea e Irene Latras, 1º BACH.

CONCURSO INTERESCOLAR DE MUSICALES
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Todo apuntaba que el 
martes día 15 de febrero, en 
la capital, iba a llover. Con 
los paraguas en la mano 
y con caras de sueño los 
alumnos de 1º de bachiller 
llegamos a la estación.

Allí, pronto nos informa-
ron de la hora y media de 
retraso que llevaba nuestro 
tren. Lo achacaron a causas 
externas a la compañía. Al 
parecer, un cadáver había 
sido encontrado en las vías 

esa misma mañana. Los profesores consiguieron posponer las visitas planeadas para el día e 
incluso les sobró tiempo para comentar nuestra situación con la prensa mientras algunos de 
nosotros éramos grabados por la cadena aragonesa.

Una vez en Atocha, nos dividimos en dos grupos. Unos cogieron el metro para ir al museo de 
Ciencias Naturales mientras que los alumnos de economía caminamos hasta el Palacio de la 
Bolsa de Madrid. Hicimos dos turnos para poder entrar. Dentro, una tímida becaria nos explicó 
cada rincón del edificio e 
hizo comprensibles todos 
aquellos paneles que en un 
principio nos habían resul-
tado ininteligibles. También 
tuvimos la suerte de poder 
visitar una sala que durante 
años había estado cerrada a 
las visitas. Terminadas las 
actividades de por la ma-
ñana tuvimos tiempo libre 
para comer, ir de tiendas, 
visitar la ciudad y hacer 
fotos, aunque el tiempo no 
acompañara…

Alrededor de las tres quedamos de nuevo todo el grupo en la Plaza Mayor para ir juntos al 
senado. Cómodamente sentados en las butacas de los senadores nos explicaron la historia del 
edificio, sus competencias, posiciones de los partidos políticos, el canal de televisión del senado, 
etc. En general esta última visita se nos hizo un poco más pesada, pero todos salimos contentos 
con el detalle que nos entregaron al finalizar. 

La vuelta a Atocha fue larga y pasada por agua, todo lo contrario del tren que nos trajo de 
vuelta a Zaragoza. Sin duda es un viaje que recomiendo a todos los alumnos para el año que viene 
cursen o no economía.

Cristina Moreno 1º BACH

BACHILLER

VIAJE A MADRID
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ENTREVISTA A MANUEL ORTIGOSA

1.- Cuántos años llevas en el Colegio? ¿Fuiste 
alumno del Colegio?, 2 años. Anteriormente 
estuve 12. No fui alumno.
2.- Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser 
de mayor?- Profesor.

3.- Cuál es tu mayor 
afición?
-Practicar y ver de-
porte (la esgrima no) 
Cultivar la huerta.
4.- De pequeño, 
¿eras de los ha-
bladores o de los 
callados? -De los 
callados (a veces)
5.- ¿Prefieres el co-
legio como estaba 

antes o como está ahora? ¿Por qué?
-Como está ahora. Sobre todo porque se han 
evitado los ruidos de la calle y del patio.
6.- ¿Qué prefieres, verdura, carne, pasta?
-La tortilla de patata (de las de antes)
7.- ¿Qué asignaturas das? -Religión y Sociales.
8.- Oué opina de los alumnos?
-Que son admirables. Algunos incluso 
estudian.
9.- ¿Alguna vez has pedido un deseo a una 
estrella fugaz?
A una estrella fugaz no, pero sí con frecuencia 
a la Virgen del Pilar para que nos dé ante todo 
salud.
10.-Un chiste- En una playa, ¿qué le dice un 
grano de arena a otro?
¡Qué ambientaaaaaaazooooo 
tiiiiiiiiiioooooooooo!
11.- Un recuerdo feliz. -Mi infancia.
12.- Tu fin de semana perfecto:
Una ronda con los amigos, tiempo para hacer 
deporte, para descansar y preparar las clases 
de la semana.
13.- Cuál era tu asignatura preferida de pe-
queño?, Geografía, francés...
14.- Qué asignatura te gustaría dar y no das?
Lengua

15.- Describe brevemente un sitio, donde es-
tuvieras a gusto, sin problemas.
El pueblo donde nací en Navarra. Un pueblo 
pequeño, casi una aldea. Sus calles, su gen-
te, mi familia y amigos, han dejado en mí una 
huella imborrable.

Lidia y Alba 1º ESO

ENTREVISTA A CARLOS MARTINEZ

Lugar de nacimiento: Zaragoza
Un color: morado
Un lugar: Santillana del Mar
Una película: Forrest Gump
Un actor/actriz: Ed Harris y Julianne Moore
Un libro: El señor de los anillos
Una canción: Go your 
own way, de Fleetwood 
Mac
Tu deporte favorito: 
caminar
Hooby: la música
Comida y bebida favo-
rita: ensalada y sidra
Cuando eras peque-
ño, ¿que querías ser 
de mayor?: policía o 
marinero
El mejor recuerdo de tu infancia: jugar con mi 
padre
Y el peor: estuve perdido una tarde cuando 
tenía tres años
Mayor tontería que has hecho: la mili
Si te fueras a una isla desierta, ¿que te lleva-
rías?: mi almohada, libros y una guitarra
El día más feliz de tu vida: cuando nacieron 
mis hijos
¿Qué opinas de tus alumnos?: en general 
buenos chicos, un poco consentidos.
Un sueño por realizar: viajar a la luna.
¿Qué es lo que más admiras en una persona?: 
la coherencia
Cómo te definirías en tres palabras: introver-
tido, crítico e impaciente.
¿Qué le pides al futuro?: paz, salud y trabajo. 

Silvia Solanas, Zoe Romero
y Marta Moro 1º ESO

ENTREVISTAS
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El balonmano como práctica deportiva se erige en uno de los pilares de la EDUCACIÓN de los alumnos, 
mostrándonos así un camino lleno de historias de superación, sacrificio, solidaridad y generosidad (tra-
bajo en equipo).

Los alumnos de 4º de primaria se incorpo-
ran a un deporte desconocido para ellos. Hay 
porterías y balón… ningún parque o instalación 
había puesto antes ante sí la oportunidad de 
practicarlo. El primer día se botan el balón 
en el pie; el primer partido recorren el campo 
sin pudor, -nunca imaginaron que no podían 
pisar el área, salvo el portero…- ¡cuánto por 
aprender!

Los primeros partidos nos enfrentan a equi-
pos que nos llevan uno o más cursos de venta-
ja. Pasan por encima de nuestros benjamines 
con una suficiencia excesiva. Todos los días 
entrenamos poco más de media hora y a las 
pocas semanas los movimientos en el campo 

adquieren sentido. En los últimos partidos nuestros benjamines siguen empatando (ellos son los reyes 
del empate, el justo equilibrio entre victoria y derrota, saber ganar y saber perder) con sus rivales, pero 
la sensación de victoria -una historia de superación manifiesta- es un hermoso colofón a la educación de 
este curso.

Los alumnos de 4º de primaria tienen mucha suerte. Aquellos que escogen balonmano como deporte 
se encuentran que son tutelados por ANTONIO, PABLO y PACO. Tres nombres propios que dan sentido a 
un proyecto deportivo integrado en un contexto educativo colegial. Innegable el mérito de los tres, aunque 
es espectacular la aportación de PABLO. Que un profesional del equipo más importante de la élite de 
los deportes de equipo de nuestra ciudad se entregue en cuerpo y alma a enseñar a amar este deporte 
dice mucho de la persona que hay en el deportista. No se luce entre los mayores, más avezados, ni ante 
muchas promesas ya consagradas; no, escoge a los que aún no han botado un balón ni pensaron jamás 
en meter un gol con la mano. Niños de 9 años que ahora disfrutan de un deporte en estado puro. Verlo 
acudir a entrenar muchos días con su hija recién nacida, o acudir los sábados temprano para dirigir con 
mano maestra a los benjamines es percutir directamente sobre los corazones de todos los que amamos 
el deporte y la educación en su más amplia acepción. Saber que muchos sábados lo encontraremos horas 
después defendiendo la portería, formando parte de un equipo plagado de internacionales, nos devuelve 
la ilusión por un deporte no contaminado. 

GRACIAS a todos, niños, padres y entrenadores. Todos deberemos trabajar por ser merecedores en el 
futuro de tan hermosas lecciones.

Jesús Gómez

CORAS BALONMANO BENJAMIN
(Alumnos, entrenadores y padres: historia de una ILUSIÓN)
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El pasado 22 de abril de 2011, Viernes Santo, se celebró en nuestra ciudad la Procesión del 
Santo Entierro, organizada por la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima 

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y 
Madre de Dios de Misericordia.

En esta Procesión participan las 24 cofra-
días de Zaragoza. Este año la Hermandad 
de la Sangre de Cristo ha recuperado unas 
tradiciones, con el fin de que éstas no se 
perdieran definitivamente, y para dar un 
mayor esplendor a la citada Procesión.

Así se ha recuperado la participación de 
las doce Sibilas, doce niñas vestidas con 
túnicas blancas y cíngulos morados, que 
simbolizan la virginidad y personifican las 
profecías sobre el nacimiento de Cristo. 
Cada una de ellas llevaba un estandar-
te con un motete alegórico a la Pasión 

y la Muerte de Cristo: Pérsica, Líbica, Cimeria, Frigia, Helespóntica, Eritrea, Cumana, Samia, 
Tiburtina, Europa, Herófila y Délfica. 

Durante muchos años y hasta su cierre, las niñas que encarnaban a las Sibilas eran alumnas 
del colegio Buen Pastor. Este año las doce Sibilas han estado representadas por niñas de nuestro 
colegio. Iban en la Procesión tras los personajes del Antiguo Testamento.

La Hermandad de la Sangre de Cristo también ha recuperado a los Maceros con sus casullas y 
la Gran Cruz con la Sábana Santa acompañada de dos Faroles de las 5 Llagas recién restaurados.

Entrevista a las sibilas y a los maceros:
En una o dos palabras describid vuestra 

experiencia:
- Carlota Utrilla: inolvidable
- Nora Loscos: emocionante
- Carmen Melantuche: impresionante
- Alicia Medrano: cansada
- Isabel Ruiz: interesante
- Paula Acedo: divertida
- Ana Lozano: inolvidable
- María Cerdá: divertida y cansada
- Leticia Clau: bonita y extraña
- María Casas: bonita
- Luis Millán: bonita
- Álvaro Subías: divertida
Y os recomiendan a todos esta experiencia.

Jaime Utrilla Ferrández y
Alberto Marín Cebrián 3º ESO

LAS DOCE SIBILAS
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GALERÍA DE FOTOS
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GALERÍA DE FOTOS
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CONCURSO DE CUENTOS DE PRIMARIA
- PRIMER PREMIO -

- SEGUNDO PREMIO -

LA LEYENDA DEL BODEGÓN

Era primavera y hacía buen tiempo. Mi abuelo me llevó de paseo y entramos al museo Provincial. Al 
entrar vi al portero. Era un viejo guía con la mirada fría y misteriosa.

Subí con mi abuelo al primer piso. En una sala había un montón de retratos, paisaje y un bodegón con 
frutas. Había un punto del cuadro en el que brillaba algo según el sitio desde donde miraba. Dije:

-Abuelo, ¿ves algo que brilla en ese cuadro?
-No, pero ya sabes Eduardo que tu abuelo no ve muy bien.
El guardia estaba detrás de nosotros y sólo miraba a los que observaban el bodegón. Cuando me mar-

chaba me dijo:
-Vuelve pronto.
Pasé noches soñando con el bodegón y el guía. Volví con mis padres a enseñárselo y vi al guía comiendo 

un racimo de uvas. Nos acompañó hasta la sala y …en el cuadro faltaba un racimo de uvas.
-Papá, aquí había un racimo de uvas y ahora no está.
Cuando nos marchamos el guarda se rió de forma que daba miedo. “Tienes que venir más a menudo”, 

me dijo al oído.
La siguiente vez que fui iba, de nuevo, con mi padre. El guía comía una manzana y nos siguió hasta la 

sala del bodegón. ¡Faltaban las manzanas! Mi padre me miró extrañado y le preguntó a otro guía y con-
testó que el cuadro tenía un secreto más valioso que todos los cuadros del museo. Los guías lo habían 
buscado durante siglos y sólo un niño lo podía descubrir. Al marcharnos el guía de siempre se rió de forma 
tenebrosa.

Fui otra vez y ocurrió lo mismo: la fruta que faltaba la comía el guarda. Ese día, al marchar, el guarda, 
que siempre estaba detrás de nosotros, dijo:

 -Eres tú, ¿verdad? – y se rió de forma que me dio miedo.
El último día fui con mi abuelo. El guía me miraba serio mientras se comía las cerezas. Nos siguió hasta 

la sala. Miré al cuadro pero tampoco estaba la naranja y ya no brillaba nada en el cuadro. Cuando nos 
íbamos a marchar el guarda empezó a gritar:

-¿Dónde está? ¿Dónde está el tesoro? ¡Es mío!
Mi abuelo llamó a la policía…Cuando llegué a casa estaba muy nervioso. Mamá me tranquilizó y antes 

de ir a la cama me preparó un zumo y al intentar cortar la naranja notó algo dentro: era un diamante, el 
más grande que jamás he visto.

Era la leyenda del bodegón. Desde entonces, siempre que puedo vuelvo por si hay alguna leyenda o 
secreto que descubrir.

Eduardo García 6º EP

SUCESO EN EL MUSEO ROMANO DE ZARAGOZA

Era la última semana de colegio antes de las vacaciones 
de verano y Guillermo y sus compañeros se iban de excur-
sión. El sitio elegido era el museo romano de Zaragoza.

Cuando llegaron eran las diez de la mañana. 
A Guillermo le encantaba todo lo relacionado con los ro-

manos. Cuando el guía estaba explicando, de un pasillo salió 
un destello que atrajo la mirada de Guillermo. Cuando se 
acercó vio que era un colgante y se lo probó. Nada más pro-
bárselo desapareció. Guillermo no podía creérselo: estaba 
sentado en el coliseo romano viendo un combate de gladia-
dores. Guillermo estaba un poco asustado así que se fue del 
coliseo. En la calle no había nadie. Empezó a andar y tras un 
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- TERCER PREMIO -

LA MOMIA

Ana y Gonzalo son hermanos y van a ver con su cole un museo de momias. En el museo, un señor lla-
mado Víctor les enseña todos y cada uno de los objetos con sus respectivas historias. Al final, les enseña 
una piedra muy hermosa y les cuenta su historia.

- Esta piedra es muy antigua; tanto que, según los egipcios, perteneció a su Dios Ra. La tuvieron todos 
los faraones hasta Ramsés II, quien se la regaló a su mujer, pero se la robaron y no se supo nada más de 
ella. Ramsés II se enfadó tanto con ella que se separaron en secreto. Y, desde entonces, su mujer sale 
todas las noches a buscar la piedra.

- ¡Qué emocionante! –dice Gonzalo.
- Todo mentira –contesta Ana.
Después de la visita, su madre les da permiso para quedarse un rato más y se dedican a observar 

detenidamente los objetos, pero no pueden parar de pensar en la maravillosa piedra. El tiempo se pasa 
tan rápido que no se dan cuenta de que los vigilantes están mandando salir a todo el mundo para cerrar. Y 
cuando se enteran ya han puesto en marcha las alarmas y si salen saltarán y vendrá la policía…

- En menudo lío nos hemos metido –dice Ana.
- Mamá se va a preocupar –asiente Gonzalo.
- Ana, he visto una momia –dice Gonzalo.
- No me metas el miedo en el cuerpo diciéndome que es la mujer de Ramsés II.
Pero en ese momento Ana la ve también y tras un momento de miedo comprenden lo que está buscando 

y se quedan a ayudarla a encontrar la piedra. Y entre los dos, haciendo ruido, conducen a la momia hasta 
la habitación. Al ver la piedra, la coge y se la pone en el cuello colgada con unos hilos. Así la momia se va 
a su sitio y cierra los ojos para siempre.

Cuando los sacan del museo, su madre les echa una buena bronca. Al día siguiente los periódicos de 
la ciudad empezaban con la noticia: “Piedra de gran valor perdida y encontrada colgada del cuello de una 
momia.”

- ¡Si ellos supieran…! –dice Ana.

Elva Olloqui Ruiz, 5º EP

rato caminando se vio enfrente de la muralla y por el portón salían muchísimos soldados armados con 
espadas y escudos. De repente, alguien por detrás agarró a Guillermo del brazo y se desmayó. 

Cuando despertó estaba con doce chicos más en una sala 
donde había cosas de gladiadores como armas, cascos y 
armaduras. De pronto entró un señor gordo diciendo que 
cogieran las armas y saliesen por una puerta que conducía 
a un campo en el que había una zona con arena. En la are-
na había unos palos rectos y en ellos había clavados sacos. 
Guille preguntó a uno de los chicos cómo se llamaba:

-Mi nombre es Julio.
-Y el mío es Guillermo, Guille para los amigos.

El señor gordo los emparejó y como era trece trajo a un 
niño un poco extraño. Para no hacerse heridas graves en-
trenaban con espadas de madera. Pasaron los días y los meses y Guille era el que mejor luchaba. Un día 
entró el señor gordo y les dijo que a partir de ese momento iban a luchar en el coliseo y no con espadas 
de madera sino con espadas de verdad. Guille era un buen gladiador y acabó ganando todos los torneos 
de gladiadores hasta llegar a la final. Al ganador le entregarían diez mil denarios. Guille estuvo a punto de 
perder en varias ocasiones pero consiguió remontar y ganar. De la emoción se arrancó el colgante y, de 
repente, se vio otra vez con sus compañeros de clase en el museo. Sólo había pasado un hora desde que 
llegaron al museo y nadie se había dado cuenta de su ausencia.

Roberto Aguilar 6º A 
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FINAL CAMPEONATO INFANTIL DE BALONMANO DE ARAGON 2010-2011

Será un recuerdo para siempre. La víspera de la final fue un día de nervios, la jugábamos contra 
el equipo que había sido nuestra “bestia negra” durante la liga regular: el Moncayo. Nos habían 
ganado en su campo y sólo habíamos arrancado un empate en el nuestro; no obstante, en nuestro 
fuero interno teníamos la convicción de que podíamos ganar si jugábamos como lo que es este 
deporte, un deporte de equipo. Además, los resultados de la liga regular podían ser negativos 
para nuestros contrincantes, pues podía llevarlos a un exceso de confianza. De hecho, en alguna 

ocasión al hablar con ellos, puesto 
que también somos compañeros 
de Selección, mostraron una cier-
ta suficiencia.

Y llegó el día, 9 de Abril de 2011. 
Jugábamos en el Pabellón de 
Valdefierro. Las gradas estaban 
llenas de amigos y familiares y los 
gritos de ánimo a ambos equipos 
rivalizaban en decibelios. Previo 
a la presentación de los Equipos, 
reunidos abrazados en torno a 
nuestros entrenadores, estos nos 
dieron las últimas instrucciones 
para el partido y nos pedían es-
fuerzo, concentración, sacrificio y 
sobre todo jugar como un equipo. 
En aquellos instantes sentí emo-

ción, y una tremenda ilusión, ganas de darlo todo, no sólo por mi equipo sino también por los 
compañeros a los que yo notaba muy concentrados y posiblemente con las mismas sensaciones 
que yo tenía.

Y nos presentaron, y comenzó el partido. Las gradas seguían vibrando y transmitiéndonos ener-
gía. Los primeros minutos fueron de alternancia en el marcador, este se mantenía muy igualado, 
gol arriba gol abajo.Transcurridos los diez primeros minutos nos pusimos dos goles por delante, 
llegando al descanso con ventaja en el marcador. En el vestuario, los entrenadores nos pidieron 
que siguiéramos manteniendo el mismo espíritu y concentración que habíamos tenido durante 
todo el primer tiempo. Al salir teníamos la convicción de que podíamos ganar, teníamos que 
ganar.

El segundo tiempo fue también muy intenso, pero nuestras ventajas empezaron a oscilar entre 
los 3 y los 5 goles. Nadie cedió, nadie se relajó, todos fueron buenos y la victoria llegó con el pitido 
final. Habíamos ganado a nuestra “bestia negra” por 33 a 28 goles. Nuestro estallido de alegría 
fue inmenso, tanto como el de nuestros familiares y amigos.Un recuerdo para siempre.

Ignacio Felipe Pelegrín Carod, 2º E.S.O.
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El aikido es de origen japonés y es el arte de combate que permite 
defenderse sin armas contra uno o varios adversarios armados o desar-
mados. Busca disuadir al adversario y neutralizar su intención agresiva. 
El aikidoka utiliza técnicas de proyección e inmovilización.

El Aikido fue creado por un budoka, Morihei Ueshiba. Dominó los se-
cretos de las escuelas japonesas tradicionales. De su síntesis extrajo los 
principios del budo que a partir de 1942 se denominó Aikido.

Los principales materiales para poder practicar dicho arte deben de 
ser cómodos, que no entorpezcan los movimientos y que transpiren bien, 
y son:

1. Keikogi: es un kimono preferiblemente blanco y de algodón y tejido 
grueso ya que tiene que ser resistente.
2. Obi: es un cinturón ancho (de 6 a 8 cm) y bastante largo (3.5 m) ya que 
deberá dar, mínimo, tres vueltas a la cadera.
3. Hakama: es una “falda-pantalón”. Su color depende del arte marcial.  
En Aikido es de color negro y en Kendo es de color azul marino. Posee 
cuatro cintas que deberán ser atadas a la cintura encima del obi.

Y las armas que se usan son de madera y se com-
ponen de:

1. Jo: también llamado bastón y su medida es de 128 
cm y 2.5 cm de diámetro.
2. Tanto: es un cuchillo de 20 cm que se utiliza para 
atacar en cortes de arriba abajo y para “pinchar” en 
el estómago.
3. Bokken: es una espada de madera que puede ser 
de varios tipos pero se recomienda la menos pesada 
(la de roble blanco). Su medida depende del sexo de 
la persona y de qué altura posea dicho practicante.
4. Katana: es la única arma que no es de madera. Es una espada, de la misma medida que el 
bokken. Y, sobre todo, es absolutamente obligatorio limpiar la hoja después de cada trabajo.

Paloma Gascón 4º ESO
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BALONMANO CADETE A

La temporada del equipo cadete de segundo año ha sido, cuanto menos, notable. Desde un 
principio de temporada brillante, donde ningún equipo de la comunidad aragonesa pudo siquiera 
plantarle cara; hasta un espectacular final de temporada, donde la culminó con la consecución 

del Campeonato de Aragón 2011, 
un meritorio segundo puesto 
en el sector del campeonato de 
España, donde solo fue doblegado 
por el FCB, y el triunfo en la Copa 
Primavera.

Cuando empezó la temporada, 
todo el mundo daba a este equipo 
la vitola de favorito para lograr 
la victoria en el Campeonato de 
Aragón, ya que no había ningún 
equipo en el panorama balon-
manístico aragonés que pudiera 
hacerle sombra. Y así fue. Tras 
una primera fase sin sobresaltos, 
pasando primeros de grupo; y una 
fase final en la que se clasificaron 

brillantemente contra los mejores equipos de Aragón (invictos, por cierto), se enfrentó contra 
Dominicos en la final del campeonato de Aragón, que se disputó en el pabellón de Valdefierro. 
Allí se alzaron con la victoria, con un marcador final de 29-25 en un sufrido partido en el que los 
nervios no dejaron a ninguno de los dos equipos llevar a cabo su mejor juego.

Había pasado menos de un mes de la final del campeonato, cuando el equipo puso rumbo a 
Sant Joan Despí, para jugar el sector del campeonato de España. Aunque nadie apostaba un duro 
por ellos, con esfuerzo y desplegando un gran balonmano se impusieron a los baleares del Mata 
de Jonc, y al equipo Corazonista de Vitoria. En el último partido del torneo contra el FCB, poste-
riormente ganador del Sector, dieron una gran imagen del balonmano aragonés ante un equipo 
favorito para alzarse con el título del campeonato nacional.

En el último tramo de la temporada disputó la Copa Primavera, un trofeo que al que no está 
demasiado habituado a jugar, en el que participan todos los equipos de Aragón que quieran apun-
tarse. Tras pasar la fase de grupos, Se proclamaron campeones del trofeo una vez derrotado en 
la final a tres de Cadrete a Maristas A y Dominicos.

En líneas generales, se podría decir que ha sido una gran temporada. Podemos decir que nos 
sentimos orgullosos de tener un equipo de este nivel defendiendo a Corazonistas, y que está 
poniendo un listón tan alto para los equipos venideros.

Jorge López 3º ESO
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XXIX OLIMPIADA CORAZONISTA EN HARO

Los pasados días 20,21 y 22 de mayo el equipo 
Alevín A de minibasket femenino estuvimos en la 
XXIX edición de Las Olimpiadas Corazonistas. Fue 
un fin de semana inolvidable en Haro.

El viernes cuando llegamos dejamos las maletas 
y nos fuimos a comer. Cuando acabamos fuimos 
al colegio y nos preparamos para los partidos. 
Jugamos dos: contra Haro B y contra Barcelona. 
¡Ganamos los dos! Después de los partidos se cele-
bró la ceremonia de inauguración y nos fuimos con 
nuestra familia de acogida, cenamos y volvimos a la 
verbena, pero nos tuvimos que ir pronto, que si no 
al día siguiente…

El sábado jugamos contra Alsasua y Mundaiz. 
Varios profesores del cole nos vinieron a ver. 

Ganamos los dos y nos clasificamos para la final. La final era contra Haro A, las niñas que nos acogían. Fuimos 
a comer a nuestra casa, los partidos seguían, pero nosotras teníamos descanso. Cenamos con nuestras fami-
lias y nos fuimos a dormir ansiosas por la final. ¡QUÉ NERVIOS!

El domingo nos levantamos con ganas de jugar y, sobre todo, con ganas de pasárnoslo genial. Llegamos al 
colegio más nerviosas que nunca. El partido comenzó y había mucha tensión en el campo. Teníamos nuestra 
afición: nuestros padres, los demás compañeros de La Mina y a Moncayo de nuestra parte, pero aún así, Haro, 
al ser el anfitrión, tuvo mucho más público…y ¡GANAMOS!

Queremos dar las gracias desde aquí porque ha sido una experiencia que jamás olvidaremos y también dar 
las gracias a los padres de acogida, al colegio de Haro y a todas las personas participantes por acogernos y 
tratarnos tan bien.

Isabel Ruiz, Carmen Melantuche y Natalia Pujadas 6º EP
Nunca olvidaremos esta experiencia tan divertida 

y agradable en la que conocimos a muchas perso-
nas diferentes y de distintos lugares. En primer lu-
gar, queremos decir que estamos muy agradecidas 
con las familias que de forma admirable nos han 
acogido durante estos días. A mí me encantó haber 
ido porque hice muchos amigos nuevos y probé co-
sas diferentes como la cecina y el picadillo. Me lo 
pasé genial en la verbena, donde bailé mucho; en 
la comida, con Josune, Ainoa (de Telleri), Laura (de 
Mundaiz), Carmen y Gema(de la Mina) porque me 
reí mucho; también en los partidos y por último en 
mi casa de acogida con Sandra y Mori (su perro)

Andrea Lebrero 6ºEP
A mí me pareció una de las mejores experiencias 

en las que puedes participar. Compartes esos días con las familias, haces amigos de los que no te querrías se-
parar y te lo pasas genial. Yo tuve la suerte de estar con otra chica de mi equipo. Además, mi familia de acogida 
fue muy amable conmigo. La madre se llamaba Loli, el padre Carlos y la hija, de nueve años, María.

Las dos, nos alegramos de que todos los padres (o casi todos) y los profesores como Roberto, Cristina, 
Daniel, Arantxa, Javier, Raúl y algunos más, vinieron a vernos porque eso nos dio mucho ánimo. Saber que hay 
personas que vienen hasta Haro para vernos jugar ya sea ganando o perdiendo, emociona mucho. Finalmente 
quedamos primeras y estamos muy contentas. Nos llevamos muchos momentos buenos de esta olimpiada y 
esperamos que los demás también.

Laura Gutiérrez 6º E.P

DEPORTE
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EYPE

I think this is the first time I have been asked to write an article and I have done it without hesitation. 
And this is because EYP is something that needs to be known, to be shared. All of us think that “EYP can’t 
be described, it has to be experienced”. It is such a good experience that I find it difficult to put it in words 
so I’ll try to do it the best I can.

EYPE stands for European Youth Parliament 
España. The final sessions take place in 
Madrid. What do you do there? Well, first you 
are placed in committees, each committee 
is assigned one topic (in my case youth 
unemployment) and then you have to analyse 
the causes and find solutions. Once each 
committee has done that, all the resolutions 
are typed and put together in a ‘Resolution 
Booklet’ and given to each delegate in 
order to use it the last day at the General 
Assembly which is the main part of an EYPE 
Session. There, each committee present the 
work done the previous days, they explain 
what causes the assigned problem putting 
forward the proposed solutions and the other 

committees argue over whether the solutions are good enough or appropriate. Finally, after a long debate 
we vote each resolution to decide whether it passes or not. What do you win? Nothing physical, just the 
chance to attend other Sessions in other European countries.

So we left Zaragoza on Wednesday afternoon looking forward to that Thursday May 12th. After the check 
in we went to ‘El Museo de la Ciudad’ for the Opening Ceremony which fortunately wasn’t too long. Then 
we went to ‘El Parque Berlín’ where we did Teambuilding (through different games and group work we got 
to know each other, as teams had been formed in advance without knowing each other). At night, back at 
the hostel, it was time for Eurovillage (each school had been assigned a country, Switzerland in our case, 
and had to prepare and offer typical food of that country) On Friday morning, we went to ‘Parque del Retiro’ 
for more Teambuilding and in the evening we were taken to ‘El Colegio San Patricio el Soto de la Moraleja’ 
where we did Committee Work (we started working on our topic, finding the causes of the problem and 
looking for answers) That night we had the committee dinner, each committee was assigned a restaurant 
(an Italian one in my case) where we had dinner with our group. On Saturday it was Committee Work all 
day; we stopped about six in the evening. Then the chairs typed the resolutions and put them together in 
the ‘Resolution Booklet’. That night it was Eurovision, and as good European citizens we celebrated it. At 
1 am we were given the ‘Resolution Booklet’ and we worked through the night on the defence speeches, 
attack speeches, questions… We barely slept two hours, because at 7am we were up, formally dressed 
according to the dress code and ready for the General Assembly. Nervousness was unavoidable. Not easy 
to stay calm. 

The General Assembly started around 10am and it went smooth and easy. When it finally was all over 
then came the worst moment of all: time to say goodbye. Just four days had passed since we had met and 
we couldn’t help crying, as old life long friends. It was unbelievable. Great friendships had just been born.

And that’s all I have to say. For me, those days have been amazing, some of the best of my life. I must 
say though they were days of hard work and little sleep but we also enjoyed good moments, met wonderful 
people, learnt a lot and laughed aplenty. And so I encourage all of you to participate. I am sure you will 
enjoy it and you will never forget it.

Three days after coming back we got the list of the winning schools. We didn’t win but we came 10th 
out of 24 schools and I came 9th in the ranking of individuals which I consider both a success. So we are 
waiting for an invitation to attend a Session in another European country.

Clara Bagüés 1º BACH

ENGLISH
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Quelque chose de plus que du ski

Aujourd’hui, les stations de ski offrent non 
seulement du ski mais aussi de l’amusement. 
C’est le cas des stations de Aramón, Astún et 
Candanchú.

Par exemple, à Aramón on peut surfer sur 
une vague de neige, passer sous le rouleau, ou 
alors écouter de la musique, boire un chocolat 
chaud ou prendre un bain de soleil sur la plage 
artificielle.

Un autre exemple, certainement plus connu, 
est le grand saut sur le coussin/matelas 
gonflable sponsorisé par Vodafone. Il y a aussi 
un espace détente où l’on peut se reposer en 
écoutant de la musique et en mangeant une 
gaufre.

De plus, des marques telles que Milka… 
offrent gratuitement leurs produits ; chocolats, 
soupes chaudes, gaufres, jus de fruits…

Grâce à tout ceci, les stations de ski attirent 
de nouveaux clients et les sponsors font leur 
publicité.

Ana Huarte 1º BACH

ERIC
“Je ne voulais pas”, ai-je dit quand la police 

est arrivée chez moi. Elle m’a demandé ce 
qui s’était passé, nous sommes allés au 
commissariat et j’ai rempli des papiers. 
Ensuite, un policier, l’Inspecteur Morris, m’a 
demandé comment je m’appelais. 

«Je m’appelle Eric». Alors, il m’a demandé 
que je raconte toute mon histoire.

J’ai commencé et voilà le début:
-Je vis seul dans un appartement du centre 

ville, mais je pensais retourner chez mes 
parents parce que dernièrement, il y a eu des 
choses bizarres.

-Des choses bizarres ? m a-t-il demandé.
-Oui, euh, je ne sais pas trop... Par exemple, 

avant-hier, j’ai senti que quelqu’un me suivait.
Et quand je suis arrivé chez moi, j’ai entendu 
des bruits, des drôles de bruits…

-Et que s’est il passé ensuite?
-Quelqu’un m’a frappé, mais j’ai réussi à me 

relever et je me suis enfui de la chambre. Je me 
suis caché et quand l’individu s’est approché, 
je l’ai frappé avec un vase. Il a commencé à 
saigner, beaucoup. Voilà.

-Bien, tu es coupable d’assassinat, m’a dit 
l’inspecteur

-Mais je n’ai rien fait !Il a tenté de me tuer! 
Je suis innocent !

Emmenez le monsieur au cachot n° 4.
Je ne savais pas quoi dire.
-Mais j’ai de preuves ! Je suis journaliste et j’ai 

un magnétophone (avec des enregistrements)! 
Je savais que j’étais en danger et j’ai tout 
enregistré !, ai-je crié

-Oui monsieur. Nous avons écouté les 
enregistrements et nous avons les preuves 
nécessaires pour prouver votre culpabilité. 
Les enregistrements sont faux, et nous savons 
tout, m a dit l’inspecteur.

-Que puis je dire? J’ai tué un homme, et 
c’est homme est mon voisin. Je la hais. J’ai eu 
l’opportunité de le tuer et je l’ai fait.

-Mais pourquoi l’avez-vous fait? m’a 
demandé l’inspecteur

-Je ne sais pas, je le hais. Pourquoi pas?
-J’ai souri et l’inspecteur m’a regardé 

comme si j’étais fou… peut être bien…

Iñigo Isern 1º BACH

FRANÇAIS



28 ECOS – JUNIO 2011

EYP MADRID 2011

EYP Madrid 2011
“We make a living by what we get but we make a life by what we give” Winston Churchill

El Parlamento Europeo Juvenil, EYP, es un foro de trabajo y debate organizado por gente joven para gen-
te joven. Jóvenes pero sobradamente preparados, con inquietudes, iniciativas, motivación y espíritu de trabajo. 
Estas son cualidades que describen a Clara Bagüés, Leyre Ferrando y Teresa Simón, nuestras alumnas de 1º de 

Bachiller que participaron en la Sesión Nacional del 
EYP que tuvo lugar en Madrid del 12 al 15 de mayo. 
Recordemos que una selección regional tuvo lugar el 
pasado febrero en Zaragoza donde también partici-
paron brillantemente otras tres alumnas del mismo 
curso, Pilar García Franco, Elisa Pueyo y Cristina 
Marquesán.

Para Madrid habían sido seleccionados 23 cole-
gios: 1 de Huesca, 1 de Valencia, 2 de Sevilla, 3 de 
Zaragoza, 3 de Tarragona, 3 de Madrid, 5 de Gerona y 
5 de Barcelona, varios de ellos colegios bilingües. El 
trabajo que llevaron a cabo durante las jornadas tuvo 
tres partes: “teambuilding”, “committee work” and 
“general assembly”. Teambuilding o dinámicas de 
grupo se realizan para valorar la motivación, espíritu 
de equipo e iniciativa de los participantes. Committee 
work son las jornadas de trabajo para elaborar las 

resoluciones sobre los 8 temas a tratar. Esste año los temas eran el desempleo juvenil, las empresas de tecnolo-
gía, el acceso a la vivienda, el negocio de la droga en España, el problema de las descargas ilegales de propiedad 
intelectual, las dificultades de acceso a un puesto de trabajo de los graduados en universidad en nuestro país, el 
aumento de jóvenes improductivos o generación ni-ni y la reforma de la Seguridad Social. La asamblea general o 
GA Day es cuando las distintas delegaciones presentan las resoluciones, algún miembro del propio comité hace 
discursos de defensa y otros de otras delegaciones discursos de ataque, antes de dar paso al debate abierto y por 
último a la votación de las propuestas. En el comité y asamblea se valora el conocimiento de los delegados de los 
temas que eligieron y llevaron a su distribución en distintos comités, su conocimiento general de Europa y, por 
supuesto, el uso del inglés, el idioma principal durante las jornadas.

La parte festiva de las jornadas la proporcionaron el Eurovillage, la presentación de los colegios con canciones, 
bailes, leyendas o actuaciones y la fiesta de Eurovisión coincidiendo con este evento. Cada colegio debía preparar 
un stand con decoraciones, fotografías y comida típica del país que les habían asignado. A destacar el tríptico que 
diseñaron nuestras alumnas sobre su país, Suiza.

The most frequently question I have been asked is “What do they win?. The EYP is not a contest .It is a forum 
where young people become aware of how difficult, and at the same time, how important constructing Europe 
together is. As we were reminded by the chairman of the session, “Europe cannot be constructed in one day , 
and it cannot be built by just one person. What we have done during these four days is just put our brick in that 
construction”. 

Some people might wonder whether it was worthwhile sacrificing four days of the students´ life to attend these 
sessions. In my opinion, and I am certain that my students will agree, everybody enjoyed a unique atmosphere, 
they improved their language skills and gained confidence, they shared their knowledge and they learned how to 
work in a group, they listened to different opinions and they GREW.

Clara, Leyre y Teresa shone brilliantly during the sessions. They are motivated and committed young girls who 
will succeed in their life because they are already successful hardworking students. I take pride in them and I 
am proud of what they did and how they did it. Our school was ranked in position 10, out of the 23 schools, and 
Clara Bagüés appeared in the jury report in position 9 out of 69 students. They are looking forward to being able 
to attend international forums despite the great effort that would mean. I want to congratulate them heartily and 
I wish other students could be encouraged to follow their example and perhaps take part in upcoming sessions of 
the Parliament. I am certain they will be glad to help and advise anybody who is interested. CONGRATULATIONS 
once again!

Montserrat Peñart.
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…A JAPÓN

1. Un desastre nuclear
Tuvo que pasar
Y el mundo reaccionar.

Ola gigante 
Que todo se llevó
Salvo el corazón.

Personas que habéis sufrido
¿cómo podéis esperar
En una fila de forma serena?

Hay quienes ven miradas tristes
Otros prefieren no ver
Yo veo valientes.
Elena Salinas 2º ESO

2. La tierra crujió 
El mar se desbordó
Y Japón triste se quedó.

Los escombros se irán
Y este país triste y desolado
Pronto renacerá.
Marta Castejón 2º ESO

3. Trozos de barro 
Por la senda en penumbra
Saltan los sapos.

Sin saber por qué
Inesperadamente
Algo se acerca…

Este camino
Ya nadie lo recorre
Solamente el sol.
Día nublado
El canto del canario
Es todo luz.
María Clau 2º ESO

4. Tiembla Japón
La esperanza permanece
Resignación.

Miedo y temor hoy
Pero ayuda tendrán
Pues también amor hay.

El sol de oriente 
En Fukushima se fue
Ya no se siente.

Gran océano
Engulle la existencia
Del ser humano.

Risas de niños
Aún suenan en mi mente
Hoy ya sin sueños.
Pilar Corral 2º ESO

5. Mire a donde mire sólo hay destrucción
Imágenes repetidas
Un reactor en explosión.

Una tragedia mundial
La contaminación comienza a llegar
Y nosotros intentando ayudar.

Japoneses en fila
Esperando sin poder hacer más
A esto se le llama un pueblo ejemplar.
Cristina Baeza 2º ESO

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

eccosdigital@hotmail.com

Y no dejes de visitar:
www.eccosdigital.com
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Era media tarde. Una tarde de miércoles 
cualquiera, un fatídico once de marzo en el 
que la vida de miles de personas dio un vuelco.

Un terremoto. Tiembla en suelo. Luego otro. 
Se derrumban los cimientos y también la mo-
ral de los lorquianos que, aterrados, no saben 
qué hacer. Nunca es buen día para que inespe-
radamente te cambien la vida.

Once personas fallecidas, cientos de heri-
dos y toda España conmocionada. Para sus 
vecinos, caminar por sus calles es uno de los 
peores castigos que puedan recibir. 

No todo es dolor, sin embargo, en este valle 
de lágrimas. También hay esperanza, mucha 
esperanza al ver cómo llega la ayuda, cómo 
se han solidarizado los españoles y cómo los 
lorquianos menos afectados han volcado sus 
fuerzas y recursos en aliviar, en la medida de 
lo posible, el sufrimiento de aquellos que lo 
han perdido todo.
No hay tiempo que perder y hay que empezar 
a reconstruir la ciudad para que Lorca vuelva a 
ser lo que era antes de la catástrofe.

Violeta H. 3º ESO

1. Desolador paisaje
cuando la tierra se encabrita
y descarga su rabia
sobre un pueblo que ahora grita.
No quedan sueños ni citas
están bajo tierra y escombros
y Lorca llora, se remanga, vela,
esperando brazos, corazones y hombros.

2. Tras unas sacudidas brutales
los suelos se abrieron
y las casas se cayeron.
En estos momentos difíciles
de su dolor somos partícipes
y toda ayuda es poca 
para mandar a Lorca.
Lorca no te nos vayas
tenemos que ganar esta batalla
si hay un seísmo enorme
y la ciudad se queda deforme…
si estamos unidos
los edificios no permanecerán derruidos.

Campamentos y más campamentos
todos en busca de ayuda
todo se hundió en unos momentos
Lorca se queda muda.
Noventa mil habitantes
en un pueblo de currantes
que no abundan en recursos
y están hartos de discursos.
No es el miedo a lo desconocido
ni el darse por vencido
sino el temor a caer en el olvido.

3. Qué desgracia tan traicionera,
sucedió tan de repente
en este mes de primavera.
Casas derrumbadas
familias desoladas
hundidas en el recuerdo
de que ya no queda nada.
Murió una persona 
por cada segundo infernal
todo, por este desastre natural.
Las calles en ruinas están
y la ayuda llega sin cesar
príncipes, políticos y famosos
acuden al lugar.
Miles de familias sin hogar
viviendo en la calle están
recuerdos de un Lorca
que ya no volverá.
Tristeza, hoy nos alumbras
no eres bienvenida
tu sitio está en la penumbra
donde no haya salida.
Sólo queda la esperanza
de que trabajando todos con intensidad
Lorca vuelva a su vida de antes,
a la normalidad.

Alfonso, Daniel, Guillermo, Raúl, Isabel E., 
Victoria, Isabel M., Camino, Laura,

M. Carmen, Adrián, Clara, Elena L., 3º ESO B
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CORO INFANTIL CORAZONISTA

El pasado mes de noviembre creamos en nuestro colegio el coro escolar-infantil. Está formado por 54 alum-
nos de 3º a 6º de primaria y ensayan una hora a la semana en el salón de actos. Al principio de curso los ensayos 

consistían en técnica vocal, una posición corporal co-
rrecta para el canto, una entonación afinada y algunos 
ejercicios para lograr ciertas habilidades para cantar 
en grupo. Poco a poco se fueron incluyendo canciones 
cada vez más complicadas y así hasta conformar un 
pequeño repertorio con el que dar algún concierto. El 
estreno tuvo lugar el 9 de abril en el Conservatorio 
superior de Música de Zaragoza. Nuestro coro parti-
cipó en el V encuentro de coros escolares de Aragón. 
Fue una experiencia única y muy gratificante. Para lo 
novatos que éramos tuvimos gran éxito entre los es-
pectadores, nos vieron 450 personas además de otros 
coros de otros coles. Después de mucho esfuerzo e 
ilusión se pudo hacer realidad otro concierto más en 
nuestro cole. El 26 de mayo se realiza el I Encuentro 
de coros escolares del distrito centro, junto al coro de 

“Agustinos” y el coro de “Gascón y Marín”. El último objetivo a cumplir es cantar ante nuestros compis de 
Primaria para que puedan observar y disfrutar con todo lo que hemos trabajado este curso.

Para mí personalmente ha sido un honor poder dirigir este coro y me siento afortunada por el cariño que 
he recibido de los coralistas; espero que con muchos 
de ellos pueda seguir trabajando un tiempo y llegar 
a ser un coro de categoría musical. La ilusión, las 
ganas y el esfuerzo ya están con nosotros.

Arantxa Acín

El coro empezó el pasado noviembre con 54 
miembros, tenemos una profesora que es Arantxa, 
nos reímos mucho con ella. Para llevar 7 meses, 
cantamos bastante bien y ya hemos dado algún con-
cierto. ¡Nos lo pasamos genial!, Isabel Ruiz

En Corazonistas hemos empezado este año con la 
actividad del coro escolar, cantamos y aprendemos 
sobre música los viernes y además nos lo pasamos 
muy bien. Nosotras dos hemos aprendido un mon-
tón de cosas que no sabíamos. ¡Apuntaos al coro, es 
muy divertido!, Alba Andrés y Adela Erlac

A mí me encanta el coro. Un día fuimos al Conservatorio superior de Música de Zaragoza y dimos nuestro 
primero concierto; nos dieron un vídeo para poder vernos después. Nuestra profesora es Arantxa y nos enseña 
canciones y también bailamos, Inés Barbany

Me siento feliz de estar en el coro, tanto que quiero seguir haciéndolo. Me gusta mucho cuando damos con-
ciertos y cuando me veo en el dvd ;pienso que todavía podemos mejorar. ¡Me encanta el coro!, María Andrés

Me lo he pasado muy bien. He tenido suerte de tener esta profesora. La actuación nos salió bien, practica-
mos mucho. Los ensayos son muy divertidos, Victoria Alcaine

A mí me gusta mucho el coro porque me gusta cantar, es muy divertido y te ve un montón de gente; además, 
me gusta verme en el vídeo como si saliese en la tele, me hace imaginar que soy una estrella y además somos 
un grupo muy grande, somos 54, Blanca Santacruz

Para mi estar en el coro ha sido una experiencia no sólo musical, también me ha ayudado a superar la 
vergüenza y le doy las gracias a Arantxa por haberme enseñado tantas letras de canciones, Nora Loscos
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CISNE NEGRO
Nina es una bailarina que 

trabaja en una compañía de 
ballet. Ella vive con su madre 
Erica, una mujer ya retirada del 
ballet que desea que su hija sea 
la bailarina más entregada de 
la compañía. Thomas, jefe de la 
compañía, decide abrir la tem-

porada con “El Lago de los Cisnes”, la historia de una 
chica, Odette, que es transformada en un cisne blanco 
y que necesita el amor verdadero de un príncipe para 
romper el hechizo; pero …

Sólo una bailarina, Nina, será la reina cisne, un 
papel que requiere dos personalidades radicalmente 
opuestas: por un lado, el cisne blanco, que representa 
la pureza, la candidez, la inocencia, el papel perfecto 
para Nina que encaja con su forma de ser; por otro lado, 
ha de encarnar también al cisne negro: la seducción, el 
peligro, la sensualidad.

Darren Aronofsky, director de Cisne Negro, hace 
una impresionante mezcla temática del ballet con al-
gunos aspectos de la psicología humana. Son también 
admirables su dirección, producción, guión, vestuario, 
sonido, números musicales de ballet… pero, sobre todo, 
Cisne Negro destaca por la impactante interpretación 
de Natalie Portman, ganadora del Oscar a mejor actriz 
este 2011. Absolutamente recomendable.

Gonzalo Fortuño 1º BACH

LAS BRUJAS, Roald Dahl; 
Madrid, Alfaguara (48ª edición) 
2004.

Esta obra trata sobre un niño 
de 7 años, Billy, que pierde a sus 
padres en un trágico accidente y 
debe ir a vivir con su abuela (la 
única pariente que le queda) y que 
desde el primer momento intenta 
ayudarle a soportar la tristeza, 
contándole historias. Así, Billy se 
entera de que las brujas, esas 

terroríficas criaturas, existen realmente y no son, ni 
mucho menos, como aparecen en los cuentos.

Las brujas se presentan como personas corrien-
tes, aunque llevan pelucas, porque son calvas; usan 
guantes, para esconder sus largas y encorvadas uñas 
y tienen los pies cuadrados, sin dedos; sin embargo, 
para que nadie sospeche, llevan zapatos de punta, que 
les producen grandes dolores. Odian a los niños y los 
matan cruelmente. Nunca deben salir solos, pues una 
bruja puede estar al acecho en cualquier lugar.

En mi opinión, esta obra es muy interesante y entre-
tenida (como todas las de Roald Dahl) y la recomiendo 
porque, durante su lectura, quedamos atrapados total-
mente en la trama de la historia. Se viven momentos 
de tristeza, pena, tensión, miedo y alegría, en cada una 
de sus 198 páginas, muy bien escritas y con fantásticas 

ilustraciones de Quentin Blake. Además, trata temas 
muy intesesantes, como la lucha del Bien contra el Mal, 
el respeto a los demás y la confianza en uno mismo.

Paula Marco 2º ESO

POSDATA: TE QUIERO
Holly Kennedy es una joven que estaba profunda-

mente enamorada de su marido Gerry; por eso cuan-
do una enfermedad acaba con la vida de Gerry, Holly 

lo pasa muy mal, y ya no le 
encuentra sentido a su vida.
Sin embargo él ha decidido 
que Holly no va a estar sola, 
y le deja una serie de cartas, 
escritas en su último mes de 
vida. Con ellas ayuda a Holly a 
seguir adelante, a no sentirse 

sola, y a empezar una nueva vida, con ánimo y alegría.
Arropada por sus amigos y familiares y, por supuesto, 
con ayuda de Gerry, Holly comienza una nueva vida, con 
Gerry siempre en su corazón.

Este libro me ha gustado mucho, ya que te demues-
tra que aunque pierdas a alguien muy importante en 
tu vida, si te lo propones puedes seguir adelante. He 
aprendido, que no hay por qué dejarse llevar por la tris-
teza aunque tengas motivos, porque la vida se puede 
acabar en cualquier momento y hay que aprovecharla 
al máximo, porque es el regalo más valioso del mundo. 

Elena Clemente 2º ESO

SÉ LO QUE ESTÁS PENSANDO
El libro está escrito por Jonh Verdon y trata de un 

detective retirado, David Gurney, que un día recibe un 
correo de un amigo suyo, Mark Merllery, diciéndole que 
le gustaría hablarle de un tema que le preocupa. David 

accede a verse con él y Mark le 
cuenta que ha recibido cartas de 
alguien que dice que le puede leer 
la mente. David se compromete a 
ayudarlo pero pocos días después 
oye en la radio que Mark Mellery 
está muerto.

La policía y David intentan ave-
riguar lo ocurrido. Una llamada 
de la policía de otro condado les 
comunica que allí ha habido otro 
crimen muy parecido y la posibili-

dad de que ambos crímenes estén relacionados. Poco a 
poco descubrirán que éstos no son los únicos crímenes 
que este asesino en serie está dispuesto a cometer e 
intentarán resolverlos. 

El libro me ha gustado mucho porque cuenta con 
todo detalle las escenas de los crímenes y las situacio-
nes que los personajes están viviendo. La lógica de los 
mismos es algo que me ha sorprendido. Además es un 
libro que te engancha desde el primer momento y el 
final es totalmente inesperado.

Elena Arrazola 2º ESO
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PASATIEMPOS

¿Cuántas caras ves?

¿Cuántos pisos hay? ¿y animales? Encuentra 8 personajes

¿Ves algún caballo?
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DISCURSO DE DESPEDIDA DE 2º BACHILLER

DISCURSO DE DESPEDIDA DE 2º BACHILLER

Antes de nada, nos gustaría nombrar y mandarle nuestro apoyo a una persona muy cercana a 
nosotros: Jero, nuestro profesor, tutor y coordinador durante estos dos últimos años, que por cir-
cunstancias familiares no ha podido estar hoy entre nosotros.

Han pasado doce años de nuestras vidas y casi no nos hemos dado cuenta. Parece que fuera ayer 
cuando entramos de la mano de nuestros padres, por la puerta de un colegio, que poco se parece 

al de ahora. Así comenzábamos una importantísima etapa en la vida 
de cualquier persona, quizá, quién sabe, la más importante de todas.

La emoción e incertidumbre que sentimos por el camino que va-
mos a comenzar es evidente en nosotros, pero creo que en un día 
como hoy predomina un sentimiento por encima de eso, es el sen-
timiento de la nostalgia. Y es que, después de tantos años no nos 
imaginamos la vida fuera del colegio, pues este ha sido el escenario 
que ha marcado nuestra vida.

Entre estas paredes hemos forjado amistades que nada ni nadie 
podrá romper, hemos madurado, hemos vivido nuestros primeros 
amores, nuestras primeras decepciones y también las más grandes 
alegrías. Pero sobre todo y lo más importante, nos hemos formado 
como personas. Atrás dejamos profesores, clases, viajes, esfuerzo,…
y aunque todos esos recuerdos no caben en este folio, seguro que 
quedarán grabados en la memoria de cada uno. Nos sentimos afor-

tunados porque nuestros padres un día quisieran que fuéramos educados en este centro. Haciendo 
un balance global después de todo este tiempo, creemos que fue la mejor elección. Quién sabe que 
habría sido de nosotros si otro colegio hubiera sido el elegido, con quién habríamos compartido 
estos años, y quién ocuparía el lugar que ocupáis ahora vosotros. 

Ahora que esta etapa llega a su fin, queremos dar las gracias a nuestros padres, que nos han 
guiado en momentos difíciles y nos han acompañado; a todos nuestros compañeros, sin vosotros no 
habría sido lo mismo; y, por supuesto, gracias 
también a nuestros profesores, pues su tarea 
no ha sido fácil. Ellos nos han educado y for-
mado desde la infancia, desde los cimientos, y 
lo han hecho con la mejor de las ilusiones. En 
este largo trayecto siempre nos hemos sentido 
arropados, como en casa, pues al fin y al cabo, 
esta ha sido durante tanto tiempo nuestra otra 
casa. 

Nadie sabe qué nos deparará el destino, pero 
sea cual sea el futuro de cada uno, lo hacemos 
con la mejor preparación tanto intelectual 
como personal. Lo único que necesitamos para 
triunfar es no rendirnos ni bajar los brazos 
ante las dificultades, tal y como hemos apren-
dido aquí. Aunque quizá algunos de nosotros no nos volvamos a ver, siempre nos mantendrá unidos 
el orgullo de haber pertenecido a esta gran familia. Nos habéis educado desde el corazón, y habéis 
dejado una huella en el nuestro. Han sido doce años inolvidables.

Corazonistas, gracias de todo corazón.
Andrés y Beatriz Estropá. 2º BACH
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Participa en tu revista


