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Este año nos gustaría…

Que el ambiente en el colegio fuese cada vez mejor, que todos 
estuviésemos cada vez más unidos y apoyásemos a los demás 
cuando lo necesiten. 

Que reinara el ambiente de amistad y paz en el colegio, y que 
dejáramos a un lado nuestros problemas, de vez en cuando, 
para poder disfrutar del tiempo con nuestros compañeros.

Que las injusticias en el mundo, el hambre, el racismo, la 
violencia y la esclavitud se acabaran. Parece una utopía, pero 
si cada uno aportamos nuestro granito de arena, es posible. 
Desde siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza. 

Que la economía mundial mejorara para que las familias pue-
dan trabajar y gozar de sus derechos, y así crear una sociedad 
más justa, solidaria  y responsable. 

Que la revista fuera, más que nunca, un instrumento para 
informarnos de lo que pasa en nuestro “cole” y para sentir en 
nuestros corazones el espíritu corazonista. 

…Y que mamá sonría más a menudo, y que papá me dedique 
un poco más de su tiempo, y que los profes no sean tan duros 
conmigo, y …---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
------ 

Este año nos gustaría, en definitiva, que este curso sea un 
curso memorable del que todos nos sintamos orgullosos y po-
damos recordar con cariño.

¡FELIZ AÑO NUEVO A TODOS!

Equipo ECOS
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FÚTBOL SALA EN LA MINA

La sección de Fútbol Sala pertenece 
a la Agrupación Deportiva Corazonistas 
y en la actualidad está formada por 66 
chicos del colegio que conforman seis 
equipos, uno benjamín, dos alevines, 
dos infantiles y un cadete.

Este año los benjamines de 4º de 
Primaria han empezado con muy bue-
nos resultados y pese a empezar a com-
petir más tarde que en otros colegios o 
clubes, lo están compensando con su 
gran nivel técnico y su gran esfuerzo en 
los entrenamientos y en el campo. 

Tanto nuestros benjamines, como los 
alevines de 5º, como los de 6º se han clasificado para disputar el Torneo de Reyes que se empieza 
a disputar en Navidades, jugándose las finales el día 8 de enero del nuevo año. Los dos equipos 
alevines también han empezado con mucha fuerza, y auguran un gran futuro a la sección.

En Infantiles tenemos al equipo de 1º de la ESO que se ha remodelado y ya está empezando a 
dar sus frutos gracias a su esfuerzo, mientras que el de 2º de la ESO, se confirma como uno de 
los fuertes en esta categoría. 

Nuestros Cadetes también han tenido que recomponer su plantilla y gracias a la unión de los 
chicos de 3º y 4º de la ESO están consiguiendo asentarse en la categoría y aspiran a hacer una 
buena segunda fase.

La coordinación del fútbol sala está a cargo de Lolo, José y Manolo, que con la inestimable 
ayuda de los delegados y entrenadores, intentan día a día que los chicos del colegio estén anima-
dos y que los entrenamientos y los partidos sean un nexo de unión y de compañerismo entre todos 
ellos, formándose como deportistas y como personas.

El deporte en Corazonistas La Mina va por buen camino y entre todos vamos a conseguir ser un 
referente en Aragón.ragón.
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REYES MAGOS

Reyes Magos

–¿Cuál fue vuestra primera impresión al sentir el calor de los niños observándoles?:
–Melchor: mucha ilusión.

–Gaspar: una grata sorpresa.
–Baltasar: sin duda, esper-
anza .
–¿Si tuvieseis que elegir 
entre lo más duro y lo más 
grato de vuestro trabajo…?:
–Gaspar: creo que los tres 
pensamos que lo más duro es 
el largo viaje desde Oriente, 
pero ello es compensado por 
la alegría que nos espera al 
llegar.

–¿Cómo habéis entretenido 
a los niños?:
–Baltasar: en primer lugar 
siempre recogemos las car-
tas y escuchamos con aten-

ción los deseos de nuestros queridos niños y después cantamos, repartimos caramelos, 
charlamos… la verdad es que tanto a ellos como a nosotros se nos pasa el tiempo volando.

Niños

–¿Qué es lo que más os gusta de la Navidad?:
–Laura: a mí me encantan los regalos, porque Papa Nöel y los Reyes Magos… ¡me traen 
muchísimos!
–Ángel: pues a mí lo que más me gusta es montar el Belén y el Árbol, ¡es muy divertido!
–¿A quién preferís, a Papa Nöel o a los Reyes Magos?:
…[se escuchan risas]
–Laura: los dos.
–Ángel: yo a los Reyes Magos, que traen más regalos, porque el pobre Papa Nöel no puede 
con tantos.
…[se vuelven a escuchar risas]

Profesores

–¿Seríais capaces de describirme el espíritu navideño de los niños?:
–Rosa: La magia de la Navidad se hace presente al máximo en cada uno de los niños nada 
más acercarse estas fechas.
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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

–¿Cómo os preparáis para recibir la 
época navideña?:
–Juan: Nos gusta decorar la clase 
hasta el último rincón, hacer trabajos 
y manualidades relacionados con la 
Navidad, también preparamos actua-
ciones, canciones y ¡cómo no, conta-
mos historias y cuentos navideños.
–¿Qué es lo que más os gusta del am-
biente navideño? :
–Rosa: No resulta difícil decidirse: la 
ilusión de los niños al esperar la lle-
gada de Papa Nöel y Los Reyes Magos 
es lo más hermoso.

Padres

–¿Nota alguna preferencia especial 
en cuanto al día favorito de su hijo en 
Navidad?:
–Marcos: Supongo que como todos 
los niños, mi hijo Luis espera ansioso 
los días en los que al pie del Árbol 
de Navidad lucen regalos, aunque 
tengo que reconocer que también es 
un gran fan del día de Nochebuena 
y Nochevieja, en definitiva, adora la 
Navidad.
–¿Decoráis la casa junto a vuestros 
hijos en estas fechas tan señaladas?:
–Sonia: Por supuesto; además del tradicional Belén, vestimos nuestra casa con un gran 
Árbol y numerosos adornos navideños.

Beatriz Caamaño y Ángela Olloqui 2º ESO
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¡Un año más llegaron nuestras fiestas 
patronales en honor a la “Virgen del 
Pilar”. Estábamos muy nerviosos porque 
sabíamos que lo íbamos a pasar bien.

En el cole las profesoras nos recordaron 
las canciones de los cabezudos, que nos 
daban mucha risa y cada uno coloreó el 
que más nos gustó, y todos jugábamos 
en el patio a ser ellos, corríamos de un 
lado a otro cantando las canciones.

También preparamos una ofrenda a 
nuestra Virgen porque no todos podía-

mos ir a la plaza del Pilar a llevarle 
flores, y, menos, ir todos juntos. Fue 
muy bonito y ¡qué contenta se la veía con 
nuestras flores!

Además cada uno coloreó a un baturro 
o baturra para ponerlos en la clase ¡qué 
bonita estaba!

Ya estamos deseando preparar las del 
año que viene y compartirlas con todos 
vosotros.
¡VIVA LA VIRGEN DEL PILAR!
3º EI

ED. INFANTIL

Los peques también se solidarizaron y 
movilizaron con  motivo de la campaña 
pro- Perú
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ED. INFANTIL

Los peques también se solidarizaron y 
movilizaron con motivo de la campaña 
pro-Perú

¡¡YA ESTÁ AQUÍ LA NAVIDAD!!
¡¡ Ya tenemos todo listo!! Los adornos en 
las clases, la carta para los Reyes Magos, 
los villancicos, las poesías,.. Porque casi 
sin pensar ya ha llegado la Navidad.
Esperamos que los pajes lleven todas 
nuestras cartas a los Reyes porque como 
hemos sido muy buenos seguro que 
muchos regalitos nos traerán. 



ECOS – enero 2011

VISITA A SOS DEL REY CATÓLICO

La semana del 3 al 7 de Octubre fuimos con 
el colegio a Sos del Rey Católico a participar 
en un aula de naturaleza las 3 clases de 5 de 
primaria. Ha sido una experiencia estupenda: 
hemos jugado, cantado, nos hemos divertido 
y hemos pasado unos días conviviendo con 
nuestros compañeros.

El primer día llegamos en el autobús, hacía 
buen tiempo y nos instalamos en el colegio, en 
las habitaciones ¡Fue genial! Nos enseñaron 
el pueblo y por la noche jugamos a buscar las 
pistas de cada portal.

El martes nos despertamos temprano 
porque alguna compañera madrugadora 
nos despertaba en cadena, pero era diver-
tido. Desayunamos y nos fuimos al Señorío de 
Bertiz que es un hayedo muy bonito. Comimos 
en un parque y luego, por la tarde, fuimos a 
un jardín botánico donde vimos muchas clases 
de plantas. De vuelta a Sos ,y ya por la noche, 

jugamos al juego de las banderas y lo pasa-
mos muy bien.

El miércoles visitamos Jaca, la Ciudadela y 
la pista de patinaje sobre hielo ¡Cuántos cu-
letazos nos pegamos !Por la noche hicimos  
juego libre.

El jueves pasamos todo el día en Sos, hici-
mos un trabajo muy interesante sobre las 
egagrópilas y a la tarde aprovechamos para ir 
de compras y luego nos pusimos guapas para 
ir a la discoteca. ¡Cómo bailaban los profes!.
¡Y llegó el último día! Nos levantamos tem-
prano e hicimos las maletas y con mucha pena 
nos despedimos de las monitoras que echaron 
alguna lágrima. De camino a Zaragoza vimos 
una reserva de aves y observamos con el 
telescopio a los patos. Y llegamos a Zaragoza 
donde nuestros padres nos esperaban muy 
contentos después de haber estado separados 
toda la semana.

Elva Olloqui        Clara Malo       Cristiana Nedelcu

ED. PRIMARIA
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ED. PRIMARIA

Concurso de Felicitaciones Navideñas… 
Premiados del concurso. El jurado lo ha tenido difícil para decidir debido a la excelente partici-
pación. Gracias a todos los participantes y os esperamos en la próxima convocatoria.
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ED. SECUNDARIA

Concierto de B Vocal

El día 11 de los corrientes, los 
alumnos de 1º y 2º de E.S.O., al 
acabar el recreo, fuimos caminando 
hasta el Patio de la Infanta. Allí 
íbamos a asistir a un Concierto de 
B Vocal. Estuvimos un rato esper-
ando, algo nerviosos, hasta que nos 
dejaron pasar a la sala en la que se 
iba a desarrollar. Aún tardaron unos 
minutos en comenzar, que se nos 
hacían interminables.

Por fin, se apagaron las luces y 
apareció por uno de los pasillos que 
estaban a los lados de la sala un 
cavernícola dando saltos y haciendo 

ruidos muy raros. Otro cavernícola se incorporó al escenario y empezaron a “cantar” y a golpear 
el suelo con unos palos.

Nos empezaron a explicar la evolución de la música y apareció a continuación un  romano con 
una especie de arpa al mismo tiempo que hacía un intento de cantar, cosa que no consiguió por 
su desconocimiento de la música de esta época.

Mientras continuaban explicando la evolución de la música iban representando a un monje 
cantando Gregoriano. Lo más gracioso de esta parte y tal vez de la función fue que al finalizar de 
cantar se sacó una espada láser de la manga y una “linterna” de la capucha, y dijo que se iba a 
luchar con los jedis, era algo que no esperábamos y fue sorprendente.

Continuaron con una imitación de los “castrati”, denominación que se utiliza para referirse 
al cantante sometido de niño a una castración para conservar su voz aguda. En esa escena nos 
interpretaron un par de madrigales, imitando la voz de un “castrati”.

Siguieron con una imitación de Mozart, contándonos algo de su vida y después cantaron la obra 
de Verdi “La donna è mobile”, que nos  gustó mucho.

Finalmente, pasaron a la música del siglo XX: comenzaron con el rock e imitaron a los Beatles 
y nos cantaron “Yesterday”, continuaron con el rock’n’rol en el cual imitaron a Elvis Presley y 
después hablaron del heavy metal con una interpretación de Metallica. Luego cantaron una can-
ción de rap compuesta por ellos e imitando en esa canción también el Beat-Box.

Los integrantes de B Vocal eran Augusto, Carlos, Fermín, Alberto y Juan Luis, que despertó 
gran alboroto entre el público femenino, haciéndose muchas fotos con las féminas.

En definitiva fue un concierto muy divertido, entretenido, del cual disfrutamos mucho ya que 
era nos descubrió un tipo de música que no habíamos escuchado antes.

En clase, comentamos el concierto y destacamos la variedad de la música y la cantidad de 
tonos en que podían interpretar los cantantes.

Juan José García Revillo e Ignacio Pelegrín 2º ESO
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CIPOTEGATO 2010

Fui a Tarazona el día 26 de agosto por la mañana. Ya 
estaba casi todo preparado para el día siguiente: todas 
las banderillas, los carteles, el escenario,… sólo nos 
faltaba la ropa vieja para  mancharnos hasta arriba de 
tomate.

Por fin llegó el gran día. Salimos a las 10 de casa y 
sobre las 11 ya estábamos completamente rojas de to-
mate. Me encontré a Sara y a Jorge que me mancharon 
aún más. Vimos pasar al Cipotegato que este año quiso 
decir cuál era su recorrido y decidimos echar a correr 
detrás de él. Cuando terminó se subió a su estatua en 
medio de la plaza. Parecíamos sardinas pero consegui-
mos salir mientras nos echaban agua de los balcones 
que no venía nada mal porque hacía un calor… A con-
tinuación nos fuimos al río a refrescarnos un poco más. 
¡Por fin una buena ducha y a comer! 

Por la tarde seguía la música y Tarazona a tope. Aún 
había gente a las 6 de la tarde llena de tomate. Todas 
las peñas con sus charangas y luego, toros; pero no 
nos dejaron ir… así que seguimos dando vueltas por el 
pueblo y después nos fuimos un rato a las ferias que 
también estaban hasta arriba. Al final acabamos en los 
chiringuitos del paseo comprándonos un montón de 
cosas.
Los siguientes días fueron un poco por el estilo: ferias, 
chiringuitos, ferias, chiringuitos; pero aun así era todo 
muy divertido. El 29 por la tarde me fui a Salou a con-
tinuar con mis vacaciones.

Isabel Goyeneche 2º ESO

VIDA EXTREMA

Me llamo Sebastián, tengo 23 años... y quiero contarte 
mi historia. Todo comenzó cuando sólo tenía 13 años. 
Papá estaba en la cocina ese día, no sé por qué  había 
llegado pronto. El caso es que, como de costumbre, es-
taba leyendo la sección de deportes y se me ocurrió sa-
ludarle con una palmadita en la espalda y un amigable: 
“¡Hola, papá!”, siguiendo la rutina diaria. Entonces lo 
vi: “Decimoquinto campeonato de paracaidismo para 
jóvenes en Aragón de 12 a 17 años”.Nunca me habían 

llamado especial atención los deportes extremos, ex-
cusando el snowboard, claro. Pero mi amiga Carmen ya 
lo practicaba desde hacía años y siempre tuve curiosi-
dad por volar y aquello era de lo más parecido.
-¿Qué es eso, papá?
-¿El qué, hijo?- Cómo no, papá fingía que no se había 
dado cuenta de mi cara de asombro. La  última vez que 
me emocioné con algo acabé durante un mes desayu-
nando sólo croquetas.
-¿Te importaría mucho si estuviese interesado en pre-
sentarme?- ,le dije ignorando su comentario anterior.
La cara de mi padre me lo dejó todo claro.

-Ni hablar.
No quise aceptar esa posibilidad. ¿Por qué no?, ¡lo 
conseguiré!, me dije a mí mismo. Simplemente quería 
verme capaz de hacer lo que me propusiese, y ese 
anuncio se convirtió en una obsesión para mí. Todo el 
mundo puede conseguir sus sueños, así que yo estaba 
convencido de que  lo haría. Y así lo hice; no me rendí 
y estuve continuamente imaginándome cómo sería 
aquello y practicando siempre que pude  con Carmen.
Pasaron los meses y adquirí alguna destreza. Aprendí 
a  mantenerme en vuelo unos 15 minutos antes de 
aterrizar. Sabía que me faltaban más horas de práctica, 
pero la técnica la tenía. Me inscribí sin la aprobación 
de mi padre, total el concurso sería en abril del año 
siguiente y tendría tiempo suficiente para practicar y 
para decírselo.
Con el tiempo mis ganas por volar cada vez eran may-
ores. Mi padre, obviamente,  se terminó enterando, pero 
accedió a verme “sobre los aires”. Cuando llegó el día 
del campeonato apenas me veía capaz de sobrevolar los 
cielos; me había estado entrenando mucho durante un 
año, cierto,... pero había gente más capacitada que yo y 
con unos grandes profesores. Mi padre y Carmen no se 
podía decir que fueran… “entrenadores”. Sin embargo, 
eso no fue suficiente excusa para frenarme; estaba en-
trando en lo que yo llamaría mi futuro…

M. Carmen Gª Martearena 3º ESO

ED. SECUNDARIA

¡P  y

pa jó
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BACHILLER

POSTURAS DEL SUEÑO QUE AFECTAN A LA 
PERSONALIDAD

Según el profesor Chris Idzikowski, director 
del Servicio de Evaluación del Sueño, la pos-
tura mientras dormimos refleja cómo es nuestra 
personalidad. 

Las 6 posturas más comunes analizadas son las 
siguientes:

• El feto, 41%: son principalmente las personas 
fuertes en apariencia pero sensibles en el fondo. 
Suelen ser tímidos cuando conocen a alguien pero 
enseguida se relajan. Tienden a dormir así más 
del doble de mujeres que de hombres.

•El tronco, 15%: quienes duermen así son fáciles 
de llevar, gente sociales a la que le gusta for-
mar parte del grupo y que confía con facilidad en 
desconocidos. Suelen ser bastante crédulos.

•El nostálgico, 13%: suele ser personas de natu-
raleza abierta pero también suspicaces y cínicos. 
Les cuesta abrirse, pero una vez hayan tomado 
una decisión, jamás la cambiarán.

•El soldado, 8%: quienes duermen en esta posición 
son normalmente tranquilos y reservados.No les 
gusta el alboroto y suelen establecer normas fér-
reas para y ellos y para los demás.

•Caída libre, 7%: son principalmente gente socia-
ble y no muy prudente, pueden ser nerviosos y no 
les gustan las críticas ni las situaciones extremas.

•La estrella de mar, 5%: quienes duermen así 
hacen buenos amigos porque siempre están dis-
puestos a escuchar a los demás y con frecuencia 
ayudan a quienes lo necesitan. Normalmente no 
les gusta ser el centro de atención.

Oana Diana Todea  1º - Bachillerato

pe

VIAJE A ALQUÉZAR

El pasado día cinco de Noviembre, los alumnos 
de 4º de la ESO viajamos hasta el pueblo de 
Alquézar, en Huesca. Nuestro viaje comenzó a 
las 8.00h. del viernes, cuando nos disponíamos 
a salir en bus hacia allí. El trayecto pasó rápido, 
ya que íbamos todos juntos y se nos hizo muy 
corto. Una vez llegamos allí, los profesores 
nos dividieron en cuatro grupos, para después 
asignar un monitor a cada uno de ellos, y nos 
pusimos a tomar el almuerzo. Comenzamos 
visitando unos pasos entre colinas, viendo 
paisajes impresionantemente bellos, llenos 
de naturaleza, para acabar el turismo rural 
pasando por un puente de hierro sobre el río. 
Más tarde, vimos cómo la fuerza del río, en 
una pequeña cascada, producía la energía 
necesaria para las gestiones energéticas del 
pueblo (Generalmente dirigidas a actividades 
en el hogar, como la luz o el calor). Después, 
los monitores nos llevaron hasta un parque, 
donde pudimos comer, descansar y cansarnos 
de contar mutuamente a los compañeros del 
otro grupo todo lo que habíamos hecho. Para 
finalizar la visita, visitamos La Colegiata, un 
lugar precioso en el que pudimos contemplar 
verdaderas obras de arte. Claro, eso sí, no sin 
antes de subir hasta una pequeña montaña, 
donde realizamos actividades como el rappel, 
la escalada y el tiro con arco. Nos encantó este 
viaje, ¡Y sin duda lo repetiríamos!

Laura Lafoz y Marta Solanas 4º ESO
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BACHILLER

Visita a la central térmica de Andorra.

El pasado jueves, 11 de noviembre, los alumnos de 1ºA y 2ºA de bachillerato hicimos una visita a 
la central térmica de Andorra durante todo el día.

Salimos del colegio a las 8.30 de la mañana y 
llegamos a Andorra sobre las 10.Después de 
almorzar nos dirigimos a ver las minas de car-
bón. Nos dividimos en 2 grupos. A los de 1º nos 
tocó ver el museo minero, donde nos mostraron 
un pequeño video del trabajo que se realizaba 
en las minas antiguamente y también ahora, 
además de una pequeña exposición de herra-
mientas utilizadas por los mineros y algunas 
maquetas de las minas entre otras cosas.

Después salimos a la parte exterior; allí había 
un gran castillete (de unos 40 metros de altura), 
ahora en desuso, pero se utilizaba antigua-
mente en la extracción de carbón. Además de 

esto había mucha maquinaria empleada en las minas. Lo que más nos llamó la atención fueron 
las dimensiones de la mayoría de las máquinas  
y las recreaciones de una mina antigua y otra 
moderna.

A medio día visitamos una mina a cielo abierto y 
posteriormente fuimos a comer. Sobre las 3.30 
comenzamos la visita a la central. Primero, 
el ingeniero del turno nos explicó el funcio-
namiento de la central. La explicación fue muy 
detallada y se alargó un poco más de lo previsto 
por lo que tuvimos menos tiempo para visitar la 
central. Después de ver la sala de control nos 
subimos al autobús y visitamos la central por 

f u e r a . 
M u c h o s 
hubiéramos preferido hacerlo a pie, pero parece ser que 
hace poco cambiaron la visita. La central es enorme; so-
bre todo destaca la chimenea por la que se expulsaban los 
humos, que mide más o menos lo mismo que la torre Eiffel 
(343 metros), aunque en general todas las instalaciones lla-
maban la atención. Al terminar la visita volvimos a Zaragoza  
sobre las 7 de la tarde.

Pilar García, 1º Bachillerato

subimos al autobús y visitamos la ce
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Entrevista con el profesor José Crespo

Lugar y fecha de nacimiento 
Noguera (Teruel), un 2 de enero de 19....
Cuando eras pequeño,¿ qué querías ser de 
mayor?
Maestro
Años dedicados a la enseñanza
24
Aquello que te invitó a dedicarte a la enseñanza
La materia prima; los chicos/as
Tu mejor recuerdo de la infancia
Los juegos en la calle
El peor
Algún “chulito de barrio”
Cuando ibas al colegio ¿cuál era tu asignatura 
favorita?
Matemáticas y Naturales
El ídolo de tu infancia
Bruce Lee
Un lugar
Las montañas de los Pirineos
Un libro
“Los pilares de la Tierra”
Una canción
Los sitios de Zaragoza
Un grupo de música
Status Quo
Un cuadro
Los que pinta mi mujer
Una película
El Padrino
Un/a actor/actriz
Sean Connery y una actriz… me costaría elegir

Un programa de televisión.
Ahora, “El Intermedio”
Tu comida favorita
Con el “entrecot” acertáis seguro
Tu bebida favorita
Un buen vino. Si es en el almuerzo, “cosechero” 
en bota
Un deporte
Atletismo, senderismo
Un país
No he viajado mucho así que… España
Un equipo de fútbol
Mejor la Fórmula 1
Tu hobby preferido
La música
Lo que más te gusta del colegio
El trato diario en clase con los alumnos/as
Lo que menos
Los inconvenientes con las obras
El mejor viaje de tu vida
Espero hacerlo
La mayor tontería que has hecho en tu vida
Dejarme convencer para un tratamiento 
capilar que, a la vista está, no funcionó
El día más feliz de tu vida
Ha habido muchos “momentos”. En la familia, 
amigos, deporte...
Un sueño que no has podido cumplir
Visitar Escocia, Países Nórdicos. Hacer la 
GR11
Lo que más odias de este mundo
Las guerras
Lo que más admiras
El darse a los demás (misioneros…)
La frase que ha guiado tu vida
Sé responsable en lo que hagas e intenta 
hacerlo bien.
Defínete en tres palabras
Prefiero que responda cada lector
¿Qué le pides al futuro?
Salud y buen humor
Qué opinas de tus alumnos
Ya saben que les aprecio mucho.

ENTREVISTA
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En Melilla, conviven 4 culturas con 
sus religiones y costumbres muy 
arraigadas. Tres de ellas, judaísmo 
(hebreos), cristianismo e islam (mu-
sulmanes), tienen raíces comunes. 
La cuarta, el hinduismo, tiene una 
pequeña presencia en Melilla, pero 
en su día fue importante y todavía 
hoy siguen celebrando sus fiestas y 
tradiciones.

A lo largo del año se van desar-
rollando las diferentes fiestas, como 
ocurre en cualquier otra ciudad de 
España. Comenzamos el año con 
fiesta. La del 1 de enero. No es pro-

piamente una fiesta religiosa, pero el día 5 por la tarde no nos podemos perder la cabalgata de 
Reyes, y por supuesto el día 6 la ilusión de todos los niños y niñas melillenses hecha realidad. 
En las familias musulmanas y hebreas este día los regalos también llegan, dependiendo de la 
economía familiar, ya que en muchas de ellas esta fiesta está unida a su Pascua Grande. Pero en 
la cabalgata te puedes encontrar, musulmanes y cristianos, unos con la ilusión de ver a su rey 
mago y los otros por coger el mayor número de caramelos posible.

El siguiente encuentro religioso es la Semana Santa. La tradición popular saca a las calles 
pasos, capirotes y sobre todo a la gente. Son populares las procesiones, en especial la del viernes 
noche, que es, por así decirlo, la oficial. En ella salen todas las autoridades políticas y militares 
de la ciudad. La segunda, el domingo de Resurrección, la procesión comienza a las 8 de la ma-
ñana y recorre toda la ciudad hasta que a las 7 de la tarde se encierra a la Virgen en su capilla 
hasta el año próximo. Una vez más 
musulmanes y cristianos salen a las 
calles. Algunos de los primeros vi-
enen a reírse al paso de las tallas por 
la calle. Incluso puedes encontrarte 
con alguna piedra volando hacia el 
paso. 

Llegamos en mayo a la Romería 
del Rocío. La ciudad se traslada a 
los Pinos, al monte. Cada uno carga 
con su nevera, su bolsa de bocadillos 
y con ganas de pasarlo bien. Allí las 
hermandades ponen la bebida, los 
pinchos y la música. Hasta hace unos 
años la romería duraba todo el fin de 
semana. La gente montaba sus tiendas en los Pinos y allí se celebraba la fiesta pero, por culpa de 
algunos indeseables que iban a liarla, se dejó de hacer.

FIESTAS RELIGIOSAS

qu ge pi

CONVIVENCIA EN LAS FIESTAS RELIGIOSAS
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En julio, el 16, es la fiesta del Carmen. En el barrio de Korea, antiguo barrio de pescadores, 
sacan la Virgen del Carmen en procesión, la meten en el mar y la pasean por todo el barrio para 
terminar con baile y alegría. 

Durante el mes de agosto, por lo menos en este año, llega el Ramadán para los musulmanes. 
Las tiendas se cierran temprano. Teniendo en cuenta que coincide con la época de calor, te pu-
edes encontrar a muchos musulmanes que están, prácticamente el día entero a la sombra de un 
árbol o edificio, dejando pasar las horas para que llegue la noche y poder comenzar a comer y 
beber. A lo largo del día no pueden comer nada, sin embargo te encuentras cosas muy raras. De 
cara al exterior se cumplen las normas al pie de la letra, sin embargo en el ambiente privado se 
come y bebe con normalidad. La fiesta del Ramadán termina con la Pascua chica, en la que las 
familias se juntan y se hacen regalos, sobre todo a los niños. Todo gira entorno a la comida, el 
baile y la familia.

La semana de Feria es algo especial, o por lo menos lo era. Toda la ciudad se junta en la 
Feria, con las casetas, los tiovivos y las barracas. Pero hoy también esta fiesta va cambiando. 
Durante el día, y con los musulmanes en el Ramadán, los cristianos disfrutamos de las casetas, 
del jamoncito y de la cervecita, pero en cuanto llega la noche, la Feria se llena de musulmanes 
y vuelve el bullicio, el jaleo y en muchas ocasiones los palos y las intervenciones policiales.  La 

mayoría de los cristianos dejamos de ir por 
la noche a la Feria. Hay que decir que en 
Melilla comienza a comerse el turrón pre-
cisamente en estas fechas. Quizás sean los 
turroneros, los que más beneficio sacan ya 
que a los musulmanes les gusta mucho el 
turrón y se matan por él en la Feria.

A finales de septiembre, apenas empe-
zado el curso escolar, tenemos la fiesta de 
las Cabañas de los hebreos. Es un momen-
to de purificación y limpieza que incluso les 
lleva a no poder salir de casa en un par de 
días. Los colegios paran sus clases para 
poder celebrarla. Y a continuación llega la 

fiesta de la Virgen del Pilar, que como patrona de España no se puede dejar pasar y menos en 
Melilla, ciudad militar por excelencia.

Metidos en noviembre nos encontramos con la fiesta musulmana de la Pascua Grande o la 
fiesta del Cordero (el borrego que se dice aquí). Para ellos es la fiesta mayor. Este año, tras casi 
700 años sin celebrarse en España, en Melilla ha sido fiesta local. Así el 17 de noviembre tuvimos 
fiesta con polémica sobre las fechas: 17 en la ciudad, 18 en la Meca según los líderes religiosos,… 
Al final se continúa la fiesta aprovechando el 18 y 19 para convertirlos en fiesta sin más. La verdad 
es que en una ciudad en la que el 60% de la población es ya de religión musulmana, los colegios, 
comercios y centros permanecen desiertos y sin apenas movimiento. Más de 5.000 borregos fuer-
on sacrificados en estos días en la Ciudad de Melilla. No nos hemos recuperado del puente de la 
Constitución y ya estamos celebrando la Navidad. Y por supuesto, en los colegios las vacaciones 
son largas, Y todos, hebreos, musulmanes y cristianos, celebramos las fiestas y paramos.

Como se puede ver en Melilla todos celebramos todas las fiestas religiosas que hay. 
No entiendo cómo es posible que no quieran que se estudie la religión como asignatura de 

conceptos y contenidos, sabiendo que nuestra ciudad está muy influenciada por ello. Al menos 
sabríamos de dónde vienen todas estas fiestas, por qué se celebran así, con el fin de poder apre-
ciarlas y respetarlas.

Roberto Juárez
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CONCURSO DE RELATO CORTO

- PRIMER PREMIO -

EXCURSIÓN POR EL COLEGIO

Todo el mundo se concentra en las escaleras que 
conducen al patio ¡Por fin! Para la mayoría de el-
los, la primera mitad de la mañana se les ha hecho 
eterna y en el caso de Miriam y sus amigas no ha 
sido una excepción.

La gente se va dispersando hacia la cafetería (sa-
grada por sus bocatas) o al pabellón y los de bachil-
ler se van a la calle.... ¡QUÉ MORRO!  Ya cansada de 
la rutina de todos los recreos, Miriam les propone a 
sus amigas ir a investigar las múltiples zonas prohi-
bidas del colegio: las obras.

-”Pero, ¿y si nos pillan?” pregunta una.
-”No nos pillarán”, responde Miriam.

Al final sólo cuatro chicas bajan por las escaleras que les llevan a las obras. Las demás han 
preferido quedarse hablando. Una vez allí, se encuentran en una sala a oscuras y ven un botón que 
al pulsarlo no pasa aparentemente nada, pero, luego, descubren otro interruptor y al accionarlo 
se enciende la luz y ven que están en una especie de almacén gigante de material de obra. ¡Anda! 
¡Pero si hay comida! A Isabel se le había olvidado el 
bocadillo y con un hambre voraz empieza a engullir, 
sin dejar nada en la bolsa de pistachos que antes 
había sobre la mesa. 

-”Muy bien Isabel, ahora los obreros sabrán que 
hemos estado aquí”, dice Sofía. Mientras, Marina 
divisa un espejo de pie al fondo del almacén y se 
dirige hacia él. Por el camino, pisa una trampa de 
un círculo de cuerda en el suelo atada a un peso, 
que lo habían soltado al accionar el primer inter-
ruptor. Nada más pisar la cuerda, le engancha el 
pie y sale disparada hacia arriba, quedando colgada 
cabeza debajo de lo alto del techo. Empieza a gritar 
y a revolverse, pero como están en la otra punta del 
pasillo no dan con ella inmediatamente.

Corriendo hacia la voz de Marina, Sofía pisa un 
rastrillo tumbado y le da semejante golpe en la ca-
beza que se desmaya. No había manera de desper-
tarla hasta que Isabel le vierte una botella de agua 
que había encontrado en una esquina; ero resulta 
que era agua gaseosa y los ojos le empiezan a esco-
cer terriblemente y no puede evitar gritar como una 
posesa. Mientras tanto, Miriam había encontrado a Marina y trataba de soltarla sin que cayese 
al suelo. Por fortuna encuentra una colchoneta vieja y enmohecida y la coloca debajo de Marina 
y con una sierra y una escalera que había encontrado entre las herramientas se sube hasta la 
altura de Marina y corta la cuerda. Marina cae, efectivamente, sobre la colchoneta, pero ésta es 

 gig ¡A
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demasiado fina y encima está medio podrida, por lo que en la estruendosa caída casi se rompe 
un brazo.

Para entonces no se podía decir que en el almacén reinaba el más absoluto silencio debido a 
los alaridos de Sofía por el escozor y a los gritos de Marina, por el brazo malherido.Como era de 
esperar, se les oía desde mucha distancia y cuando pasó un obrero les oyó y se acercó rápidam-
ente a ver qué ocurría. Entonces vio la escena: una chica estaba tirada en el suelo agarrándose 
el brazo y retorciéndose de dolor; otra, rebuscando en lo que parecía el antiguo botiquín con sólo 
cosas inútiles, y una chica con los ojos rojos e hinchados recorriendo ciegamente la sala como 
una sonámbula con su amiga detrás de ella para que no se estampara contra la pared.

Ante esta extraña imagen, el obrero decide llevarlas a dirección. Además, se había enfadado 
porque alguien se había comido sus pistachos. Así que empieza a dar voces dirigiéndose hacia 
ellas, al tiempo que las chicas empiezan a correr hacia la primera puerta que ven (bueno, la que 
veían las tres menos Sofía). Llegan entonces a una sala pequeña sin ninguna otra salida aparente 
aparte de la puerta por la que acababan de entrar. Pero Miriam observa que hay un pequeño muro 
de madera que pueden escalar y salir…¡ vete a saber dónde! Todas pudieron pasar sin problemas, 
excepto Sofía, la cual, aunque ya podía distinguir algo, tenía los ojos muy hinchados y veía las 
cosas borrosas. No se atrevía a saltar, pero sus amigas tiraron de ella y consiguieron que pasara 
el muro antes de que el obrero les viese.

-”iChiiissst!”, susurró Isabel. Durante unos segundos no había más ruido en la sala que las 
pisadas del obrero buscándolas y la respiración agitada de Marina. Entonces el obrero tuvo una 
idea: sospechó que estaban detrás del muro y que no podían verle, así que hizo como que se 
marchaba y ellas picaron, empezando a hablar 
llenas de alivio y levantándose para emprender el 
regreso a las clases por el único camino por el que 
podían pasar en ese lado del muro. Al ver que se 
iban, el obrero saltó el muro y las persiguió. Ellas, 
cuando se dieron cuenta de que las había engaña-
do, se enfadaron y mientras corrían por un pasillo 
estrecho, vieron un cubo con algo parecido a agua 
y una caja de bombillas. Isabel se paró un instante 
a tirar el cubo de agua para que se resbalase y ca-
yera y rompió todas las bombillas en el suelo para 
que se clavase los cristales. Y eso pasó. El obrero 
no se dio cuenta de que el suelo estaba empapado 
y resbaló hasta caer sobre las bombillas rotas. 
Seguro que le dolió a juzgar por las palabrotas que 
se oían.

Llegaron entonces al recreo, (¡por fin!), pero una 
profesora les había visto salir. Las cogió y las llevó 
a una clase para echarles la bronca y castigarlas 
(agravado su enfado por haberse enterado esa ma-
ñana, que ellas la llamaban pingüina por su forma 
de andar). Las dejó en clase solas un minuto porque 
un profesor necesitaba su ayuda. En ese momento, 
las chicas aprovecharon para escaparse, con tan mala suerte que cuando ya casi habían salido 
del pasillo de las clases se toparon, de nuevo, con ella. Esta vez las llevó al despacho del director, 
el cual, tras haber escuchado la historia de la profesora y rechazado la de las chicas, les impuso 
el castigo de limpiar los baños durante dos semanas en los recreos. Además se irían a casa con 
un parte. Y el director aún no conocía la historia del obrero… ¡Pues vaya bromita la de bajar a las 
obras! 

Carlota Larumbe 1º BACH
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DEPORTES

Fútbol sala

La temporada 2009-2010 comenzó como otra cualquiera, esperando los mismos objeti-
vos que las anteriores: dejar en lo más alto el nombre de Coras y ,a la vez, ser respetuosos 
con el juego limpio.

Nuestros equipos se clasificaron casi en su totalidad para la súper liga, quedando en 
las primeras posiciones. En navidad, el equipo de alevines B llegó a la final del Torneo 
de Reyes, estando a punto de llevase la copa pese a ser los pequeños de la categoría. En 
mayo, se jugó la olimpiada, la más reñida de los últimos años, y a la final llegaron los dos 
equipos de nuestro cole, y, después de una final muy disputada, acabó ganando el equipo 
de alevines B. Al final de la temporada nuestros equipos llegaron relativamente cansados, 
quedando campeones de sus respectivas ligas, los cadetes, los alevines B y benjamines; 
todos los demás equipos también se quedaron en un buen puesto. Además, el equipo 
Benjamín llegó a la final del campeonato provincial. 

Finalmente se disputó el trofeo de primavera, en donde dos de nuestros equipos, los  
benjamines y los alevines A, llegaron a las finales. Ambos consiguieron llevarse el trofeo 
para el colegio. 

Y después de un buen verano, volvió el colegio y por tanto una nueva temporada. De 
momento, todos nuestros equipos están dando unos buenos resultados; los equipos más 
pequeños, alevines y benjamines van a disputar el trofeo de Reyes y se han clasificado 
para la súper liga. 

¡¡Enhorabuena a todos por lo conseguido y a seguir así!!
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LA JOTA

Desde que éramos pequeñas aprendimos a bailar la jota en nuestro colegio. Dos días 
por semana ensayamos con nuestras profesoras: Conchita, Pili, Sheila y Nerea, que son 
muy majas y nos quieren mucho.

La jota es muy divertida. Somos, más o menos, unos 40 alumnos entre chicos y chicas. 
Hay niños y niñas desde 1º de infantil hasta 6º de primaria. Todos los años aprendemos 
un baile nuevo. A veces tocamos las castañuelas, pero otras usamos panderetas, palos 
o pañuelos. También aprendemos otros bailes distintos: marionetas, chotis, pompones, 
Shakira...

A final de curso hacemos el festival en el salón de actos y todos nos vestimos con el 
traje regional aragonés. En las olimpiadas del curso pasado hicimos una exhibición en la 
ceremonia de clausura y todas las personas que nos vieron nos aplaudieron mucho y nos 
felicitaban por lo bien que lo hicimos.

Cada vez se apuntan más niños y niñas porque nos ven en los festivales y les gusta lo 
que hacemos. Nos encanta la jota y os animamos a que os  apuntéis.

Pilar Puig 6ºE.P. 
Pilar Terrado 4ºE.P.

Isabel Puig 4ºE.P.
Ana Terrado 1ºE.P.
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ENTREVISTA DEPORTIVA

-¡Hola, Ana! ¿Te importaría contestar a 
unas preguntas para una entrevista sobre 
baloncesto?
No, empecemos…
-¿Por qué elegiste jugar al  baloncesto?
-Porque me pareció bastante entretenido, y 
la verdad es que me lo paso muy bien en los 
entrenamientos y en los partidos.
-¿Cuántos años llevas jugando? ¿Te sigue 
gustando como al principio?
-Cinco años, desde 4º E.P. Y ahora me gusta 
más, porque ahora sabemos jugar mejor.
-Entonces, ya lleváis un tiempo juntas, ¿estáis 
muy unidas? ¿Cuántas sois?
-Sí, nos apoyamos mutuamente porque somos 
un único equipo. Somos quince jugadoras, 
pero como en los partidos sólo pueden jugar 
doce, nos vamos rotando para descansar.
-Cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido 
con tu equipo.
-En los torneos en los que íbamos a dormir 
fuera, los entrenadores nos gastaban bromas, 
como cuando nos encerraron a todas en la 
habitación, o cuando vinieron con dos pistolas 
de agua a despertarnos…

-¿Tienes algún recuerdo de algún partido que 
recuerdes en especial?
-Sí, la final del año pasado, cuando ganamos 
la liga, y también mi primer partido, hace cinco 
años.
-Además, este año habéis cambiado de entre-
nadores, ¿qué tal?
-Sí, ahora nos entrenan Alberto y Ara, y nos 
lo pasamos muy bien en los entrenamientos, 
pero a la vez aprendemos bastante.
-¿Y echáis de menos a vuestros anteriores 
entrenadores, Javier y Miguel?
-La verdad es que ya llevábamos tres años con 
ellos, y les hemos cogido cariño… pero no vi-
ene mal cambiar de vez en cuando.
-Y ¿qué tal habéis empezado la temporada? 
¿Venís dispuestas a ganarlo todo?
-Bueno, hemos empezado un poco flojo, 
porque han sido equipos muy buenos. Pero a 
partir de ahora vamos a ir a por todas.
-De acuerdo, y para terminar ¿llevas idea de 
seguir jugando a baloncesto durante muchos 
años más?
-Mientras pueda, sí, porque nos lo pasamos 
muy bien.

Pilar Corral 2º ESO
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¡Campeonas de la liga 2009-2010!

La pasada temporada las chicas del equipo Corazonistas infantil femenino (el año pas-
ado éramos pre-infantiles):¡GANAMOS LA LIGA.!

Nos costó bastante pero al final lo conseguimos gracias a nuestro esfuerzo y a la ayuda 
de nuestros entrenadores: Javier y Lito.

Acabamos la fase clasificatoria en una buena posición: segundas, tan sólo por detrás de 
Alierta; de esta forma estábamos clasificadas para las eliminatorias.

En semifinales nos tocó nuestro primer gran obstáculo, La Salle, que habían quedado 
primeras del otro grupo, pues no habían perdido ningún partido en toda la temporada. 
Gracias al gran equipo que tenemos, les hicimos frente y la cosa salió bastante bien. 
Habíamos dado el primer paso, pero no el último.

…Por fin lo habíamos conseguido, llegar a la ansiada final, y ninguna de nosotras había 
hecho todo esto para nada. La ida se jugó en casa; el rival era Alierta y, gracias a todo 
el público que nos animó, conseguimos ganar por ...¡¡¡28 puntos!!! Era un buen parcial 
para el partido de vuelta que jugaríamos allí. El partido de vuelta fue duro pero cuando, 
finalmente, sonó el pitido final de ese último partido estalló todo el equipo de emoción. 
El esfuerzo que habíamos hecho a lo largo de toda la temporada había merecido la pena, 
¡éramos las CAMPEONAS!

Ana Pueyo Bestué 2º ESO

DEPORTE
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UNA NOCHE DE HALLOWEEN
It was Halloween night fifty years ago. It was a cold and dark 
night. Marie and her friends lived in a small village. That night, 
they wanted to go to the cemetery, because they wanted to see 
dead people coming out of their graves. When they arrived there, 
they were very frightened. They were walking in the cemetery 
when, suddenly, they saw all the graves were empty. Marie and 
her friends  ran back to the village. There, they saw Marie´s 
grandfather. Marie was frightened. Marie´s friends told him the 
cemetery story. He told them that dead people went leaving their 
graves to frighten the children. Suddenly, Marie´s grand-father disappeared. Marie told her friends that 
her grandfather died two years ago. Her friends ran away and Marie was alone.

Lucía Aznárez 2º ESO

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

TEACHER: John, why are you doing your math multiplication on the floor?
JOHN: You told me to do it without using tables.

TEACHER: Glenn, how do you spell ‘crocodile?’
GLENN: K-R-O-K-O-D-I-A-L’
TEACHER: No, that’s wrong
GLENN: Maybe it is wrong, but you asked me how I spell it.

JACK’O LANTERN

As Halloween night nears I’m going to tell you the story of Jack’O Lantern. It is a very interesting one which  
explains an important symbol of Halloween.
Many years ago, in the night of witches, a man known as Jack the miser, had the bad fortune of being face-

to-face with the very same devil in a tavern. Jack as usual had drunk during the 
whole night. The devil wanted to take him to hell and Jack paid for the drinks. 
The devil agreed and turned into a coin to pay the waiter, but Jack decided to 
put the coin in his pocket close to his silver cross and to prevent the devil from 
getting out and adopting again his original form until he promised not to ask for 
his soul in ten years. The devil did not have any more choice and he accepted.
Ten years later, Jack and the devil were in a forest to pay his debt. The devil was 
ready to take Jack’s soul, but Jack thought rapidly and said: “As a last desire… 
might you lower that apple of this tree, please?”. The devil thought that he was 
not losing anything, and he jumped to the top of the tree, but before the devil 
realized, Jack marked rapidly a cross in the bark of the tree. Then the devil could 
not go down. Jack forced him to promise, once again, that he would never ask for 
hi soul again. The devil had to accept.
Jack died a few years later, but it could not enter the paradise because during his 

life he had been a drunkard. But when he tried to enter hell the devil recognized him and sent him away 
because he promised not to take his soul.“Where will I go now ?”. Jack asked, and the devil answered him: 
“Return where you came from”. The way back was dark and cold, he was not able to see anything… The 
devil threw Jack a coal ignited from the very same hell so that the wind could not blow it out .

Irene Gil 2º ESO

ENGLISH
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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 coordinación te invitamos a participar (no hay participación pe-
queña cuando se hace con esmero y con ilusión). Lo que importa es que ECOS y ECCOS digital sean 
un reflejo fiel de todo lo que hacemos y vivimos en el cole, que es muchísimo, y que, con frecuencia, 
pasa inadvertido para una gran parte de la comunidad educativa. Conocer y valorar lo que hacemos 
todos, unos y otras, abajo y arriba, es un elemento decisivo porque anima – nos animamos – a mejorar, 
a seguir trabajando con ganas, a innovar, a romper moldes, a ser sanamente críticos/as e inconformis-
tas… En definitiva, a crear eso tan sano que llamamos espíritu de familia, de familia corazonista.

Histoire de l’humanité: Homme – Femme

.L’Homme a découvert les ARMES et il a inventé la 
CHASSE

-La Femme a découvert la CHASSE et elle a inventé 
les FOURRURES

.L’Homme a découvert les COULEURS et il a 
inventé la PEINTURE

-La Femme a découvert la PEINTURE et elle a 
inventé le MAQUILLAGE

.L’Homme a découvert les MOTS et il a inventé la 
CONVERSATION

-La Femme a découvert la CONVERSATION et elle 
a inventé le BAVARDAGE

.L’Homme a découvert le JEU et il a inventé les 
CARTES

-La Femme a découvert les CARTES et elle a 
inventé la SORCELLERIE

.L’Homme a découvert l’AGRICULTURE et il a 
inventé la NOURRITURE

-La Femme a découvert la NOURRITURE et elle a 
inventé le REGIME

.L’Homme a découvert l’AMITIÉ et il a inventé 
l’AMOUR

-La Femme a découvert l’AMOUR et elle a inventé 
le MARIAGE

.L’Homme a découvert les FEMMES et il a inventé 
le SEXE

-La Femme a découvert le SEXE et elle a inventé 
les MAUX DE TÊTES

.L’Homme a découvert l’ECHANGE et il a inventé 
l’ARGENT

-La Femme a découvert l’ARGENT et c’est là que 
tout est parti en coui...

FRANÇAIS
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LATIN

Ave! Amici et amicae!

Este año hemos elegido latín nueve alumnos. Estamos en una clase chiquitita, arropados por la 
estufa Catalina, ae. Podemos hablar desde nuestro teléfono “Gabius, ii” con los antiguos romanos.

“Hodie martes, habemus aulam in hora undecima et media”: aprovechamos este ratito para 
escribiros y daros a conocer esta asignatura. Es muy interesante, aprendemos la etimología de 
las palabras de nuestra lengua y el hecho de hacer análisis sintácticos nos da más confianza para 
la asignatura de Lengua española. Tenemos suerte de tener un profesor que explica bien, así se 
nos hacen las clases más amenas y sencillas. Estudiamos las declinaciones de las palabras y 
las conjugaciones de los verbos. Aprendemos frases latinas, importantes por el mensaje de sus 
contenidos, llamadas “Aurea Dicta” (sentencias de oro). Os dedicamos  algunas de ellas:

–Parvae scintillae magnam flammam excitant = pequeñas chispas provocan una gran llama.
–Mors certa, hora incerta = La muerte es cierta, pero su hora es incierta.
–Ibi semper est victoria, ubi concordia est = Siempre hay victoria allí donde hay concordia.
–Verae amicitiae aeternae sunt = las verdaderas amistades son eternas
Os animamos a elegir esta asignatura, aprenderéis muchas cosas sobre nuestra propia lengua.
Recordad que para hacer carreras de letras es importante.

Los alumnos de latín os saludan: ¡vale!
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CABO NORTE

Por fin este año ha sido posible. Llevaba ya varios vera-
nos intentando hacer este viaje que tanto quería y que, un 
año por dinero, otro por tiempo y otro por obligaciones, me 
ha llevado a posponerlo por tres veces.

La idea desde un principio era ir en moto y solo, para 
poder disfrutar de algunas cosas que, cuando viajas en 
compañía o en otros medios de transporte no es posible 
disfrutar. Han sido un total de 12.500 km. y 12 países en 
4 semanas, así que la paliza de moto ha sido generosa. 
Desde luego, te tiene que gustar porque pasas frío y calor 
si lo hace, te mojas cuando llueve, etc. Además, no hay 
mucho sitio para llevar el equipaje que no sea verdadera-
mente imprescindible. Por el contrario, hay más posibili-
dades de disfrutar del entorno, del clima (para bien y para 
mal, claro) y, por encima de todo, del espíritu motero ese 
que sólo algunos conocen y menos disfrutamos pero que 
es una de las esencias del ir en moto.

Me he quedado impresionado con el hecho de ir cruzando los países como churros. La sensación de hoy voy a 
Francia, mañana a Bélgica, pasado a Alemania y Dinamarca hace que dé la impresión de que todo está mucho más 
cerca de lo que nos parece.

Probablemente, aparte de lo que viene siendo el paisaje y todas esas cosas que uno espera ver y que se supone 
que es por lo que hace el viaje, lo que más me ha gustado ha sido la parte humana del mismo. Si leéis el diario que 
hay en la página de eccos digital, veréis que estoy más tiempo hablando de las personas que he conocido y de las que 
he encontrado, que de los sitios que he visto o lo que he visitado. Desde luego, no hay que minusvalorar para nada la 
belleza absolutamente desbordante de los países nórdicos. Noruega, Finlandia, son como los pintan en las películas 
e incluso mejor. Los bosques son inacabables y el agua abunda por todas partes. Hay grandes animales en los 
bosques como alces, renos, ciervos, caballos… vamos, igualito que aquí. La gente allí es tremendamente amistosa y 
te ayudan en todo lo que pueden. No parecen tener tanta prisa como tenemos por aquí abajo en el sur y tampoco es 
un problema para ellos dejar lo que están haciendo 
para dedicarte un momento a echarte una mano.

También me ha maravillado el contraste de cul-
turas que tenemos con algunos de los países del 
este que he visitado, como Estonia o Letonia. Que a 
pesar de ser países pequeños y parecer menos im-
portantes, no tienen nada que envidiarnos en cuanto 
a historia, tradición y cultura. Sus monumentos y 
ciudades son tan majestuosas como las italianas o 
francesas, y la gente se va de fiesta igual que aquí 
o mejor. Eso sí, las carreteras, la verdad que no las 
tienen en muy buenas condiciones, jeje.

En otro orden de cosas me he dado cuenta de que 
algunos de los tópicos que se dicen de las gentes de 
algunos países son verdad y otros no. Desde luego la 
manera de trabajar de Alemania no tiene nada que 
ver con la española. Son eficientes hasta un extremo 
que aquí no nos podemos ni imaginar. Y por ejemplo, 
a nivel de conducción, respetuosos como aquí no lo seremos nunca (bueno, eso en casi todos los países, jeje).

Cabo Norte la verdad que está muy lejos, y muy cerca al mismo tiempo. Es un lugar al que todos los que vamos 
en moto nos gustaría ir una vez en la vida. Ahora que he vuelto, os puedo decir que ese lugar en sí mismo no tiene 
mucha miga, salvo el hecho de ser lo que motiva que llegues a hacer un viaje de este calibre.

Ha sido genial no llevar nada preparado ni reservado. Normalmente es una cosa que suele dar bastante reparo, 
sobre todo yendo en moto, por la sensación de desprotección que se tiene. Sin embargo, el levantarte por la mañana, 
poner el dedo en el mapa y marchar en esa dirección es de las mejores cosas que me han pasado nunca. La sen-
sación de libertad es infinita.

No sé si alguno de los que estais leyendo esto iréis habitualmente en moto, os gusta viajar en moto o simplemente 
tenéis una para ir al trabajo. Si así es, os recomiendo que hagáis un viaje de este tipo (no necesariamente tan 
largo), pero si un viaje en moto. Si lo hacéis, solos o en compañía, descubriréis un mundo completamente nuevo de 
sensaciones.

Javier Cóndor 

 (bu si tod  l aí  jeje)
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DEFINICIONES APÓCRIFAS

1. ALMIREZ: a) flor bonita de olor agradable (será antes de ser 
machacada)
b) general militar: (con casco y cachiporra, pero pequeñitos)

2. SOPOR: parte de la cama (¿cómor?)

3. EFÍMERO: muy grande, gordo. (¿y también feo?)

4. BRIZNA: sonido del burro (¿antes o después de comer 
hierba?)

5. INVESTIDURA LAICA: que se vestían con pieles de animales y 
hacían sus mantos… (¡qué tíos, cómo se apañaban!)

6. ARTE ROMÁNICO: nace en el romanticismo y ayuda a los pobres. (si es que había piedras para 
dar y tomar…)

7. EXPLICA LA IMAGEN DE LA CAÍDA DEL CABALLO DE PABLO CAMINO DE DAMASCO: Va sobre 
un viaje desde un lugar hasta Damasco. Significa que hubo muchos baches en el camino y al final 
en uno se tropiezan y se pegan una leche. (y vieron muuuuuchas estrellitas y así se hizo bueno)

8. LOS ESPOLONES: 
a) los tienen las vacas…(¡jodo, cualquiera se acerca!)
b) dedo venenoso de los gallos… (como te lo meta en el ojo…)
c) bultos molestos (yo en cuanto tengo uno me lo arranco)
d) rueda con pinchos para golpear a los caballos 
(¡qué sádico!)

9.INDOLENTE: que no siente dolor (claro, como 
no da ni golpe…)

10. DESBASTADA: que no tiene bastos (¿y copas?
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HABLANDO DE LIBROS

Relatos de lo inesperado Por Reald DAHL

Este libro contiene un 
conjunto de 16 relatos que 
tienen en común un final 
inesperado. Son todos muy 
interesantes y entreteni-
dos. Además, al ser cortos, 
son más fáciles de seguir. 
Entre ellos, algunos de los 
que me han parecido más 
interesantes son: 

–Cordero asado (pp. 23-
33) Trata sobre una mujer, 
Mary Maloney, que espera 

a que su marido, Patrick, vuelva a casa después 
del trabajo. El marido llega preocupado y le dice a 
su mujer que va a abandonarla; así que, cuando va 
a hacer la cena, encuentra una pierna de cordero 
congelada con la que mata a su marido, Cuando 
llega la policía, ella está llorando y tiene la coarta-
da perfecta : no pueden hallar el arma homicida, 
porque la policía se la acaba comiendo.

–Tatuaje (pp. 93-110) Trata sobre un mendigo que 
entra a una galería de arte para mostrar un tatuaje 
que le hizo un amigo suyo, que se ha convertido 
en un importante pintor. Todo el mundo comienza 
a hacerle ofertas para comprarle la maravillosa 
obra artística que tiene en su espalda; el único 
problema es cómo puede hacerlo.

–La señora Bixbi y el abrigo del coronel (pp. 243-
261) Trata sobre una señora (la señora Bixby) que 
tiene un amante al que ve una vez al mes. Un día, 
el coronel le comunica que ya no pueden seguir 
viéndose y él le entrega, como regalo de des-
pedida, un carísimo abrigo de “visón salvaje de 
Labrador”. El problema era cómo explicarle a su 
marido de dónde venía ese abrigo; así que, tiene la 
brillante idea de empeñarlo (sin dar nombre, ni di-
rección) y recoger una papeleta de empeño con un 
número. En casa, le cuenta a su marido que se la 
ha encontrado en el asiento de un taxi. Su marido 
va a desempeñarlo. Cuando vuelve, le entrega a su 
mujer una estola de piel. Cree que el prestamista 
ha engañado a su marido, pero lo entiende todo 
cuando, en la oficina, ve a la señorita Pulteney, la 
secretaria de su marido, llevando el bonito abrigo 
de visón negro.

Paula Marco 2º ESO

“El sujeto Nº1”

El libro cuenta la histo-
ria de Laura, una chica 
de veinticuatro años 
que conoce en Estados 
Unidos a un hombre 
llamado Leblanc, que 
lucha por los derechos 
humanos de los niños 
soldados. Cuando la 
agencia en la que trabaja 
el hijo de Leblanc, Zach, 
lo mata, Matt, un amigo 
de Zach, lleva a Laura a 

una organización donde ayudan, supuestamente, a 
niños superdotados que pueden predecir  emocio-
nes y actos y, además, algunos tienen insensibili-
dad al dolor. En el caso de Laura, ella puede  ver 
la fecha de muerte natural de una persona. En la 
organización conoce a: Alex, Becca, Haruka, Riko 
y Karoli. Allí Laura descubre a su hermana de-
saparecida, Luz. En ese momento Matt descubre 
que la organización no es buena y ayuda a Laura a 
rescatar a su hermana. Al final se encuentra con 
Matt y descubre que el sujeto más fuerte, conocido 
como el sujeto Nº 1, es su padre.

Adrián Lacueva 2º ESO

EL PRÍNCIPE DE LANIEBLA
Autor: Carlos Ruiz Zafón

El libro trata de una fa-
milia que está viviendo 
en un país en guerra en 
los años 1943-1944. La 
familia decidió mudarse 
a un pequeño pueblo en 
la playa  para alejarse de 
la guerra y poder disfru-
tar de las vacaciones de 
verano. El nuevo hogar de 
los Carver está rodeado 
de misterio. En él aún se 

respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos 
propietarios, que murió ahogado. Las extrañas 
circunstancias de esa muerte sólo se empiezan a 
aclarar con la aparición de un diabólico personaje: 
el Príncipe de la Niebla, capaz de conceder cu-
alquier deseo a una persona a un alto precio... Lo 
que más me llama la atención del libro es la forma 
en la que el autor describe los lugares, ya que con-
sigue que te introduzcas de lleno en la historia.

Hugo Serichol 2º E.S.O

Autor: Carlos Ruiz Zafón

respira el espíritu de Jac
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PASATIEMPOS
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POEMAS

1. Con entusiasmo voy a la escuela
Y llevo siempre listo el deber
Porque comprendo que el tiempo vuela
Corta es la vida, largo el saber
Antes las clases todas perdía
Hablando y hablando sin atender
Y las tareas no las hacía
Me da vergüenza, quiero aprender.
Ya no me oculto detrás del banco
Que no me vayan a preguntar
Me siento en mi puesto, sencillo y franco
Voy preparado, sé contestar.
Ya no hago burla de los maestros
Su posición sé respetar…
Era en movidas de los más diestros
Hoy quiero ser ejemplar
Me encanta la escuela, adoro estudiar,
Me deja secuelas, 
para en un futuro triunfar.
Cristian Gabler 2º ESO

2. La lluvia caía sobre la ventana
Golpeándola como un huracán
La niña miraba asombrada
Cómo las gotas resbalaban.

Tras la ventana el agua se movía
Para poder llegar al mar
Y los niños en los charcos se divertían
Sin poder parar de saltar.

El cielo ya se acaba
Cielo, río y mar
Otra vez a empezar
Y nunca terminará.
Martín Rodrigo 2º ESO

3. En este triste ambiente
Oscuro, frío y silencioso
Surge algo milagroso
En el corazón de la gente

Algo ha sucedido
Iluminando nuestros hogares

Y es que Jesús ha nacido
Por eso la Navidad 
Es tiempo de alegría y felicidad.
Irene Almudena Tesán 2º ESO

4. Aquí estoy, sentado frente a la ventana
 pensando en algo que no sea un drama
se me ocurren cosas extrañas
me invento muchas patrañas.
Espero que algo sirva,
Espero que algo valga
Estoy escribiendo una poesía
Que sea graciosilla
Intentando no repetir nada todavía
Y aquí estoy junto a la ventana
Riéndome con mi hermana.
Alfonso de Pascual 2º ESO

5. Cierro los ojos, duermo y sueño,
Hace mucho tiempo, en Belén, un portal,
Hay ángeles, pastores, y un niño pequeño
Es Jesús y así empezó la Navidad.

Despierto ya, miro a mi alrededor,
Hay miseria, guerras, enfermedad,
Odio, injusticia, hambre, dolor,
Yo me digo: eso no es Navidad.

Porque la Navidad es paz y amor,
Amistad, compartir, todo corazón
La esperanza de un mundo mejor,
Navidad todo el año, mi recomendación.
Alfonso Gracia 2º ESO

2º y 3er premios del concurso de relato corto:
.Mikel Forcadell
.Jaime Utrilla

6. Un día caminando por aquel puente
A un pequeño pececillo
 vi surcando la corriente.
Mientras en el cielo 
el sol se mostraba ardiente
en el río el agua lucía trasparente.

Observando el cielo un pajarillo vi volar
Aunque no le veía del todo capaz
Aquel pajarillo debió abandonar
Su pequeño nido en lo alto del pajar.

Aquel día quizás lo dejé pasar
O quizás nunca lo pueda olvidar
Lo único que sé de aquel día
Es que fue uno de los mejores de mi vida.
Jorge González  2º ESO
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7. Me importas más de lo que puedo decir
Y ese sentimiento tiene un significado
Más especial para mí
De lo que puedo predecir.
Pero déjame que te diga algo:
“Me importas” quiere decir  que haré
Todo lo posible para comprenderte,
Quiere decir que jamás te dañaré
Quiere decir que puedes confiar en mí
Si algo no anda bien.
Quiere decir que trataré de ayudarte
Cuando más me necesites
Y estaré ahí para escucharte.
Pablo García 2º ESO

8. Los tres reyes magos
Siguiendo una estrella
Por el desierto van
Es luminosa y bella
La han visto brillar.

Son dos reyes blancos
Melchor y Gaspar
Les sigue un negrito
Al que todos llaman
El rey Baltasar.
Van en tres camellos
Cansados de andar
En sus lomos llevan
Oro, incienso y mirra
¿para quién serán?
Ignacio Pelegrín 2º ESO 

9. La Navidad, tiempo de alegría y esperanza
Tal vez como si fuera una simple danza
Niños contentos, jugando.
Pero a la vez celebrando.

Fiestas que vienen, fiestas que van
Aunque Papá Noel se acerca a tu desván
Con sus regalos embolsados
Para los niños que no han sido malos.

Niños durmiendo, intranquilos
Esperando sus juguetes con el alma en vilo
Ilusionados por sus juguetes nuevos
Todos los deseados si han sido buenos.

Al fin amanece, ya no hay oscuridad
Los niños con una gran simpatía
Despiertan con su alegría
Para recoger el fruto de su bondad.
Sara Camarero 2º ESO
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Participa en tu revista


