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He soñado con un nuevo y terrenal paraíso
las tinieblas, una fatídica noche del pasado
un mal sueño divino hace tiempo olvidado
y la luz inundándolo todo, color de  narciso
He soñado un cielo de una tierra enamorado
y un mar acariciando a todas sus criaturas
arrullando a los valles, montañas y llanuras
contando historias en un anochecer cautivado
He soñado el bosque, el desierto y la pradera
de la mano, exhibiendo su natural belleza
proclamando a los cuatro vientos la grandeza
de inocencia compartida y regalada toda entera
He soñado un fascinante mundo de estrellas
que contemplan desde lo alto, sin reproche,
susurrándose al oído, en el silencio de la noche
y sonrisas que destellan, dibujando huellas
He soñado al lobo caminando junto al cordero
y al gato compartiendo el queso con el ratón
al águila real enseñando a volar al camaleón
y al pájaro carpintero con la batuta en el alero…
He soñado un mundo vivo, en armonía,
de amaneceres blancos jugando con la luna
y dulces despertares color de aceituna
y un sol que saluda tarareando su melodía
He soñado con un mundo libre y en paz
miles de misiles explotando pétalos de rosas
aviones de guerra convirtiéndose en mariposas
la mentira encerrada con la llave de la verdad
He soñado una atareada, inmensa mano divina
retirando a toda prisa a este rey de la creación,
el molde tiene fisuras y llama la atención
su arrogante maldad usurpando con inquina
y criminal insolencia un poder concedido…
¿Cómo es posible que de estos dedos y mano
haya salido esta horrible pesadilla de ser humano
echando a perder  mi sueño más preciado y querido?

LAURA PINA 4º EP

SUEÑOS…
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CAMPAMENTO CORAZONISTA

Un año más, nuestro querido campamento 
cobraba forma en el valle de Echo (o Hecho) 
durante 25 días, con sus numerosas tiendas 
de campaña y su minicarpa alrededor de la 
borda Garces, en la pista de La Reclusa. 

El martes 3 de julio, 35 fierecillas entraban 
en el bus dispuestos a disfrutar de casi dos 
semanas en el Pirineo aragonés, y el día 15, 
otras 29 les relevaban con el mismo objetivo, 
para terminar definitivamente el día 27 y 
devolver a las campas su silencio habitual.

Como todos los años, el campamento 
ha estado lleno de deportes, excursiones, 
gymkanas, juegos de pistas, noches de terror, 
noches de cine, discoteca, talleres de todo tipo, juegos por equipos, competiciones de música y 
de baile, y muchas otras cosas; y también hemos tenido sorpresas, tartas de cumpleaños, la visita 

de profesores del colegio y de gente muy 
cercana al campamento, así como alguna 
que otra historia de esas que se quedan en 
el campamento. 

Pero si me tuviera que quedar con 
algo especialmente, seria con todas 
esas risas y buenos momentos, esas 
confidencias y demás anécdotas con los 
monitores y cocineros, pero, sobre todo, 
con los acampados. Sin duda, de este 
campamento me llevo nuevas amistades 
y otras antiguas más reforzadas, grandes 
descubrimientos, muchísimos momentos 
bonitos y la satisfacción de escuchar a los 

niños decir que quieren volver al año que viene, porque, sin duda, dice que hemos hecho 
bien nuestro trabajo y les hemos hecho disfrutar, que es de lo que se trata. Y si tuviera que 
quedarme con algo no tan bueno, sería con el cambio de tanda en sí; es duro, un cambio tan 
brusco y la despedida de tus amigos del 
grupo anterior; aun así, no cambiaría el 
haber estado todo el mes por nada en 
el mundo. Es, simplemente, genial.

Quizás parezca que haya sido un año 
más, salvando las pequeñas diferencias, 
pero para mí ha sido un año diferente, 
único y muy especial. Tal vez sea porque 
he estado las dos tandas, desde el 3 al 
27, pero, sobre todo, porque este año, 
después de 7 anteriores, me tocaba dar 
el salto y tomarme el campamento de 
otra manera: entrar en el comprometido 
círculo de los monitores. Cuando 

UN MES DE JULIO INOLVIDABLE
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éramos pequeños siempre hablábamos de 
poder llegar a serlo, pero, sinceramente, 
nunca me lo creí en serio hasta hace 
poco, y puedo decir que ser monitor del 
campamento al que llevas yendo toda la 
vida es un privilegio, y tanto Diego como 
yo, que nos estrenamos este año, siempre 
estaremos agradecidos a nuestro particular 
jefe por brindarnos esta oportunidad.

Por último, quiero agradecer, en primer 
lugar, como ya he dicho, a Fermín, por la 
oportunidad; a Victor, por sus incansables 
fuerzas durante todo el mes; a Miguel 
Ángel, por tener su cámara siempre activa; 

a Juanlu, por su trabajo tan esencial y, a la vez, desapercibido, así como por su sentido del 
humor; también a las cuatro cocineras: Marisa, Elaia, Azucena y Arancha, porque gracias a ellas 
tenemos fuerzas todos los días para realizar las actividades pertinentes; a mis compañeros, los 
monitores, por enseñarme todo lo que saben y hacerme sentir uno más; pero, sobre todo, a 
los acampados, la parte fundamental del campamento, la razón por la que nos pasamos desde 
marzo preparándolo, porque sin ellos nada tendría sentido. Gracias por disfrutar y hacernos 
disfrutar con vosotros de cada día y de cada actividad realizada. Gracias a todos por el que tal 
vez sea el mejor mes del año. Sólo me queda decir que nos vemos todos los que queráis el año 
que viene, en el mismo sitio de siempre, las mismas semanas de siempre y con la misma ilusión 
de siempre…

Nacho Forga 
Ex alumno y monitor de la AJC
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ED. INFANTIL
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ED. PRIMARIA

LA NAVIDAD PERDIDA
Se acerca la Navidad y Clara, Rocío y Paula están impacientes… 

Celebraron las fiestas con la familia y cuando llegó la mañana de los 
Reyes Magos a ninguna le habían dejado regalos… Clara dijo que había 
que investigar, porque aquello les parecía muy raro. Se habían portado 
bien y no entendían por qué los Reyes habían pasado de largo. Se 
juntaron en la habitación de Clara, entraron en Internet y descubrieron 
que los Reyes Magos habían sido secuestrados…

Hablaron con unos niños amigos del Polo Norte, que habían conocido 
cuando vinieron de vacaciones a España, y ellos les contaron que era 
Papá Noel el que los 
tenía en una cabaña 
del bosque. Así que 
prepararon un plan 

para liberarlos. Unos invitarían a Papá Noel a 
una fiesta de cumpleaños mientras otros iban 
a la cabaña. Y lo consiguieron. Los Magos se 
alegraron mucho y empezaron a toda prisa a 
repartir los regalos con una carta de explicación. 
Cuando los niños le preguntaron a Papá Noel 
por qué había secuestrado a los Reyes y había 
dejado a tantos niños sin regalos, dijo con cara 
triste:

– Es que ellos nunca vienen a verme y después del día 25 todos os olvidáis de mí… Lo siento, 
no volverá a ocurrir.

Y los niños le prometieron invitarle a sus fiestas de cumpleaños con la condición de que él 
y los Reyes Magos se pusieran de acuerdo al llegar la Navidad y no dejasen a ningún niño sin 
juguetes.

Candela Marín  6º EP

VISITA A CAIXAFORUM
Hoy, día 7 de noviembre, hemos ido a CaixaForum. Nos ha atendido Beatriz y nos ha enseñado 

el tema de los seres vivos. El título era: “Estrategias de los seres vivos”. Hemos aprendido cómo 
viven las plantas y algunos animales. El pez 
gato se llama así porque tiene unos bigotes y 
con ellos puede detectar peligros o comidas. 
El lenguado puede camuflarse por la tierra; lo 
consigue por su color blanco, se pone tierra 
encima.

También hemos formado grupos y con 
unas cajas, con piezas dentro, hemos hecho un 
bosque con animales marinos y terrestres: peces, 
aves, anfibios y reptiles. Uno de los animales es 
el jabalí; de los peces, la barracuda; de las aves, 
el águila ratonera, que come ratones y, uno de 
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los anfibios, el sapo.  La maqueta tenía hierba 
y árboles para los animales terrestres. Y a los 
acuáticos les hemos creado un lago. ¡Ha sido 
genial!

Axel Teira, Martina García,
Julieta Chamorro y Valentina Sarasa  3º EP

ADIÓS COLEGIO, ADIÓS
Como todo lo que empieza, acaba; a todos 

nos llega ese momento de una u otra forma. 
Y no es por nostalgia, pero sí quisiera hacer 
repaso, y repaso agradecido, porque es sólo 
eso lo que me sale del alma en este momento.

Repaso y preguntas. Hoy me las hago a mí misma, sabiendo que nadie es infalible y que 
habrá habido muchos momentos en los que me he equivocado, pero en otros muchísimos 
seguro que no; aunque las decisiones que haya tomado no siempre os hayan gustado. Estos han 
sido los más difíciles, os lo aseguro.

¿He dado todo lo que necesitabas y en el momento en que lo necesitabas?
¿He sabido acompañarte en todos los momentos? ¿En los fáciles y llanos? ¿En los difíciles 

y empinados? ¿En los que ni una cosa ni otra? 
¿Te he sabido transmitir ilusión por aprender 
y por vivir? ¿Te he ayudado a ser feliz? ¿Te he 
enseñado a serlo? ¿He hecho que buscaras 
siempre lo positivo de ti mismo y de los demás?

¿He logrado cambiar lágrimas por sonrisas 
cuando estabas triste o preocupado?

¿Te he dejado claro que hay que ser honesto, 
trabajador, buena persona, en lugar de trepa, 
interesado, modorro?

Es lo mismo que quieren tus padres para ti, 
y el colegio es un refuerzo de ello.

Eso, en definitiva, es lo único que importa, 
porque matemáticas o lengua o historia o 
cualquier otra materia se aprende más pronto 
o más tarde. ¿Qué es lo único que queda? El 
esfuerzo, el esfuerzo que hayas puesto en cada 
momento del día. Se puede no ser una lumbrera, o sí, pero si no le añades una dosis importante 
de esfuerzo, será difícil alcanzar las metas que te hayas propuesto, y lo sabes.

Ser profe es ilusionante, es llenar la vida de sonrisas, de las vuestras. Es caminar con vosotros 
y a vuestro lado, pero tirando a veces de la cuerda para evitar rezagados, o empujar espaldas 
que ya se dan por derrotadas antes de hora. Es animar poniendo una mano en la cabeza al 
pasar por vuestra mesa, sin palabras, no hacen falta. Es ayudarte a pensar en cómo solucionar lo 
que no ha estado bien. Es valorarte en todo momento para que sepas valorarte tú siempre, en 
cualquier circunstancia. Es quereros lo indecible, aunque suene pegajoso.

Muchos años, muchos cursos y, por tanto, muchos alumnos y muchos padres, y compañeros, 
¡ay, compañeros! Cuántas horas juntos preparando, discurriendo cómo hacer las cosas más 
asequibles a los chicos, y pasándonoslo muy bien con ello. Y con otras cosas, porque además 
de compañeros hemos llegado a ser amigos.

Sé que cualquier día, en el súper, en cualquier gestión administrativa, en un centro comercial, 
en una consulta médica, en el cine, en la parroquia, tomando un algo por ahí, en un semáforo, 
en el tranvía o en Dios sabe dónde, me encontraré con alguno de vosotros, seguro que más 
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CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS: PREMIADOS

grandes, más guapos, si eso es posible; a lo mejor ni os reconozco, ¡cambiáis tanto!, pero 
vosotros sí me reconoceréis.  Espero que no paséis de largo sin un hola, al menos, no seáis 
tímidos.

En cualquier caso, tenemos todos hecho el monumento en el cole, ese Corazón de Jesús que 
nos recibe por la mañana y nos despide cuando nos vamos. Allí cabemos todos, allí estamos 
todos. En él seguiremos siempre unidos.

Alicia Cambero, ex profesora del colegio

AJEDREZ - TORNEO DE ARAGÓN
El día 16 de diciembre a las 4 de la tarde se celebró el Torneo 

de Aragón por equipos, organizado  por la Federación de Ajedrez. 
Fue en el Pabellón Municipal de Garrapinillos.

El torneo tiene 7 partidas de 5 minutos, con 3 segundos de 
incremento cada una. Las partidas son 1 contra 1 y los cuatro 
integrantes del equipo la juegan a la vez. Si una persona gana se 
le suma 1 punto. Gana el que más puntos suma. 

Antonio y yo íbamos en el equipo de Ibercaja A en la categoría 
Alevín. Nuestro equipo lo formábamos 4 jugadores. En la última 
ronda nos jugábamos el subcampeonato contra el Olivar, que era 
uno de los equipos favoritos. 

El primero que acabó la partida fue Antonio, que ganó.  
El siguiente en acabar fui yo, que también gané. Así ya nos 
habíamos asegurado el empate, pero si queríamos ser segundos 
necesitábamos ganar 3 – 1 o 4 – 0, todo dependía de Mario y 

Guille. Guille perdió, pero Mario consiguió ganar y fuimos subcampeones. 
Fue un torneo inolvidable que siempre recordaremos.

Alejandro Ferrer Armalé 6º EP

LA SALA DE LA CALDERA
La chica se encontraba recostada sobre una de las tuberías de 

la sala de la caldera del lúgubre edificio. Escuchaba el latido de su 
corazón, que estaba a punto de salirse de su pecho. Entonces oyó 
pasos aproximándose a la puerta y se agachó detrás del depósito 
hasta casi tocar el suelo con la punta de la nariz.

Primero escuchó  cómo  arañaban la puerta, después un leve  
gruñido y acto seguido, el ruido de la vieja madera de la puerta al 
caer contra el suelo la asustó todavía más, y empezó a caerle una 
gota de sudor por la frente. En ese momento, los gruñidos y los 
pasos se fueron acercando a su tubería, hasta que notó sobre su 
pelo un aliento rítmico. Levantó su cabeza poco a poco y antes de 
poder reaccionar a lo que acababa de ver, el ser se abalanzó sobre 
ella. Nunca más se volvió a saber de la tímida chica que se escondía 
en la habitación de la caldera.

Cayetana Alonso 1º ESO (Ilustración: Ana Ramón y Cajal 2º ESO)

GANADORES: Laura Pina, Celia Lapeña, Mar Pina, Claudia Freire, Mercedes Goula,
Nicolás Ruiz-Belloso, Valero Mallén, Patricia Pueyo, Clara Franco
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CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
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ELECCIÓN
Cojo el ordenador y voy a ver si, por fin, puedo 

instalarme ese juego que tanto quiero. Siento agua 
en mi pie. Es Otto, mi perro, un bulldog francés 
de un color blanco impenetrable. Lo cojo y me lo 
pongo sobre las piernas… 

–¡Jake, a cenar! 
Me llama mi madre. ¡Qué raro, si son las 19:30! 

Otto se baja de un salto de mi regazo y me espera 
para que me levante. Apago el ordenador y cuando 
me dirijo a la cocina… veo un pasillo larguísimo. Me 
dispongo a caminar lentamente hacia el fondo del 

pasillo, con valentía pero con miedo. Consigo terminarlo. De la nada 
aparece una puerta. La abro y sale un genio que me dice:

–Para pasar a la siguiente sala tienes que plantar estas semillas 
y cuando salgan los árboles, deberás elegir uno y trepar por él. Ten 
cuidado con tu elección. No te equivoques o habrá consecuencias. 

Me dirijo al jardín. Le pido a Otto que haga uno de sus hoyos para 
plantar las semillas y, al instante, salen dos árboles preciosos. Me dije 
para mis adentros: 

–Ahora me toca elegir. 
Y tenía toda la razón. En ese momento, me acordé de lo que había 

dicho el genio. Sin pensármelo dos veces elegí el árbol de la derecha. 
Entre resoplido y ladrido conseguí meter a Otto en la mochila para 
poder subir al árbol con él. 

–Ya he llegado, por fin he llegado –dije. Otto se emocionó 
demasiado y se me echó encima con tanta fuerza que me caí yo. Empezó a lamerme la cara y, 
entonces, oí:

–¡Despiértate vago! 
Era mi hermano mayor que me había puesto a Otto encima para que me despertara.

Manuela Oleiro 1º ESO

CRIMEN EN EL CALLEJÓN
Ayer, día 22 de Octubre, se encontraron unas manchas de sangre 

en el callejón Dangon. No han averiguado aún lo que ocurrió. Se han 
enviado especialistas a investigar los hechos.

Por ahora, sólo se sabe que unas calles más atrás fue donde 
empezó el crimen y que prosiguió hasta el callejón. Se ha encontrado 
una bolsa con varias armas y un pequeño papel en el que aparece 
escrito 19: 31:43. Podría tratarse de una localización. Por ahora no se 
sabe nada más. Les seguiremos informando. 

Sergio Calonge y Paula Hernández  1º E.S.O.

ED. SECUNDARIA
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LOS GRILLOS DE MI JAULA
Érase una vez una familia muy feliz que vivía en 

un precioso pueblo al norte de España. Todos los 
domingos, los hermanos José y Marta siempre iban a 
casa de sus abuelos mientras sus padres se iban a algún 
concierto o simplemente salían por la ciudad. 

Los abuelos vivían en una magnífica casa en el monte 
que a los dos hermanos les fascinaba. Tenían todo tipo 
de animales mágicos en el jardín, desde un pavo real 
muy caballeroso hasta un gato montés que contaba 
chistes. Por esta razón, el día favorito de la semana 
para Marta y José era el domingo.

Un día, Marta no podía dormir pensando que pasaría una semana entera con los abuelos. El 
abuelo Ramón cogió de su jardín unos grillos fantásticos y los metió en una jaula para que Marta 
los escuchara cantar y se durmiera. A la mañana siguiente, los grillos estaban boca arriba y ya 
no cantaban.

−¡Oh, no! −gritó Marta preocupada.
Su abuela le dijo que fuera a hablar con el gran búho sabio. Cuando los dos hermanos 

llegaron donde se encontraba el búho les dijo:
−Tenéis que intentar hablar con la reina grillo, que habita en los adentros del bosque 

−explicó.
El búho dio un mapa a los hermanos y ellos se dirigieron 

al lugar indicado. Llegados a este punto vieron una cueva y 
se adentraron en ella. No veían nada hasta que, de repente, 
vieron unos ojos rojos como la sangre en la oscuridad. 
Pronto se dieron cuenta de que una figura con forma de 
hiena se les aproximaba. Marta y José estaban atemorizados 
cuando, de pronto, un precioso pavo real se puso delante 
de los hermanos. No tardaron en darse cuenta de que el 
pavo era el de los abuelos.

−Lener, vieja amiga −dijo el pavo real dirigiéndose a la hiena en tono sarcástico.
–Mest, ¿qué te trae por aquí? −dijo Lener, dirigiéndose al pavo.
–¡Suelta ya a la reina grillo!
–¿O qué?

De pronto, Mest abrió su espléndida cola y seis plumas 
salieron en forma de flecha hasta Lener, que cayó dormida 
al suelo.

−Plumas tranquilizantes −explicó el pavo real a los 
hermanos. −¡Corred! ¡Liberad a la reina grillo! −gritó el 
pavo.

Los dos hermanos corrieron para abrir la jaula de la reina.
–Gracias −dijo la reina grillo. –Os concederé un deseo.
Marta y José explicaron a la reina lo que les había 

ocurrido a sus grillos.
−Meted a los grillos en esta jaula mágica y cantadles por 

la noche durante tres días seguidos –explicó la reina.
Los hermanos siguieron las instrucciones al pie de la letra y al cuarto día volvieron a cantar 

como siempre.
Eduardo Cestero   1º ESO
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EL PRIMER CERDITO VOLADOR
El anterior lunes, 12 de noviembre, nació el primer cerdo 

volador de la historia. El lechón salió volando después del 
parto…

El pasado 12 de noviembre, en la granja de Movera, nació 
un pequeño lechón. Su aspecto era bastante extraño, ya que 
tenía un par de alas. Cuando su madre dio a luz, el cerdito 
salió volando como una avioneta por la granja. Los granjeros se 
subieron al tractor, sujetando palas, para poder atrapar al cerdo 
y tras un largo tiempo persiguiéndolo consiguieron hacer bajar 
al cerdito.

–Fue una tarea difícil, pero lo pasamos bastante bien–
El pequeño cerdo ha sido bautizado con el nombre 

de Franfuá. Vive feliz en la granja junto a su madre y los granjeros lo miman. Franfuá debe 
mantenerse atado porque si no saldría volando en cualquier momento. Sus dueños lo pasean 
todos los días con una correa de un metro y medio para que pueda volar con seguridad. Se 
alimenta de los cultivos de la granja y de la leche que le proporciona su madre. 

Dentro de dos días le harán un test de ADN para intentar encontrar una explicación al por 
qué de sus alas.

Laura Larripa, Sofía Cano, Eduardo Cestero 1º ESO

EN LA MUCHA NECESIDAD 
SE CONOCE AL AMIGO DE VERDAD

−Hola, chicos, me llamo Jesús y voy a ser 
vuestro nuevo profesor de Lengua y Literatura. 
Para mí siempre ha sido mi asignatura preferida y 
por eso me hice profesor de dicha materia. Este 
tema trata sobre las fábulas, ¿Alguien sabe qué 
son?

–Sí –respondieron un par de alumnos al 
unísono.

–Pues cuando era pequeño hice una para un 
concurso en mi colegio y hasta me la publicaron 
en la revista. ¿Queréis que os la lea? –les preguntó 
el profesor.

–¡Sí! –le dijeron los niños.
–Bien, pues empecemos…
Era un día soleado en la ciudad de El Bosque. Como todos 

los días, los animales debían asistir a clase y allí estaban todos. El 
profesor era un gran león que estaba dando clase de geografía. 
Les indicó que se pusieran por dúos para hacer un proyecto sobre 
el relieve de su ciudad. Les dejó escoger parejas. La guepardo y 
la cebra se quedaron solas, así que se tendrían que poner juntas; 
sólo había un pequeño “problema”, que se llevaban muy mal. Se 
negaron a ir juntas pero el profesor les obligó a hacerlo. 

El primer día empezaron con muy pocas ganas, mas pasaron un 
par de días y se iban acostumbrando. Llegó el día de ensayar en el 
aula. Practicaron bastante, pero aún les faltaba bastante, así que 
tuvieron que quedar fuera del horario de clase. Tres días más tarde 
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tenían que exponerlo. Fueron las primeras y como lo habían hecho tan bien el león les puso 
un diez. La guepardo y la cebra, al saber esto, se alegraron mucho. Al cabo de unos días ya se 
hablaban con normalidad y después de unas semanas ya eran muy amigas.

Jesús González Miguel. 8-2-1991. 4°C  E.P.
–¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? –preguntó Jesús, interesado.
–¡Sí! –le respondieron –¡Nos ha gustado mucho!

Isabel Gil, Eduardo Cestero, 1° ESO (Ilustración: Ana Ramón y Cajal 2º ESO)

EL SECRETO DE LA NAVIDAD
Esta es la historia de una joven 

que vive en Wells, una pequeña 
ciudad al sudeste de Inglaterra. 
Se acerca la Navidad. Allison 
odia estas fechas e intenta viajar 
a otros lugares, donde no se 
celebra, para evadirse. Pero este 
año es distinto debido a un gran 
temporal en toda Inglaterra que 
imposibilita que despeguen y 
aterricen aviones en el aeropuerto 
de Heathrow.

Allison se va a tener que 
quedar este año en Wells con su 
familia. Sólo de pensarlo Allison 
se pone mala y no sabe qué hacer. 
Al día siguiente su madre le anima a que le ayude a decorar la casa con el árbol, el Belén y otros 
adornos navideños, pero Allison se niega y decide salir a dar una vuelta. Estaba todo nevado y 
por el camino se encuentra a su amigo James que, extrañado, saluda a Allison y le pregunta qué 
hace allí. Allison le cuenta lo que había pasado. 

Más tarde James y Allison se acercan al pueblo de al lado, Dulcote, más grande y donde la 
gente compra todo lo necesario para la Navidad. En el día a día, este lugar parece un pueblo 
fantasma, pero en estas fechas se convierte en La Ponia, con personas disfrazadas de duendes 
y otras desplazándose en trineo por la nieve. Allison ve todo esto y y le pide a James volver a 
casa. Él no accede y le dice: “Mi misión es que acabes enamorándote de las Navidades.” Allison 
se ríe y le desea suerte. 

James decide llevarla a ver un concierto de villancicos donde todos podían participar. 
Después, toman un chocolate caliente con churros, compartiendo experiencias y pasando un 
rato agradable. Luego la lleva a la casa de acogida, gente sin recursos donde se sorprende 
del compromiso de los voluntarios y el buen ambiente entre todos. Allison empieza a pensar 
que, tal vez, después de todo, existe el verdadero espíritu navideño y no sólo el superficial 
de compras y regalos. James es persuasivo y le hace participar en la campaña de recogida de 
alimentos por las casas del pueblo. Todo un éxito en cantidad y en la participación entusiasta 
de los participantes.

Finalmente se van a la pista de hielo a patinar. Y patinando junto a él se da cuenta de que, 
tal vez, James es el eslabón perdido de su Navidad.

Carmen Cecilia Muñoz  4º E.S.O.
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BACHILLER

ENTREVISTA A:
JORGE, desde Secretaría…

–Buenos días, Jorge, ¿te importa responder a 
unas preguntas para la ECOS?
Buenos días, por supuesto que no.
–¿Cuánto tiempo llevas en esta hermosa oficina 
y quiénes trabajáis aquí?
Llevo no más de un año, y trabajamos Isabel, 
Asun, Miguel y yo, y hasta hace poco Arturo.

–¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?
Que había mucho volumen de trabajo, pero muy 
buen ambiente y compañerismo. Me acogieron 
con los brazos abiertos.
–¿Qué hacéis exactamente?
Labores de Administración y Secretaría del 
Colegio y atención al público.
–¿Qué es lo que peor llevas?
Los comienzos y finales de curso son los periodos 
más duros.
–¿Cuánta gente pasa por aquí al día?
Depende del día, pero entre padres y madres, 
alumnos, profesores… más de 50 personas, me 
atrevería a decir.
–¿Qué es lo más sorprendente que has 
presenciado?
Lo valientes que son algunos alumnos cuando 
vienen con alguna herida a ser curados en 
Secretaría.

ENTREVISTA A:
LOLI GALLÁN, equipo de limpieza

-¿Crees que los jóvenes hacen un buen uso de 
la papelera?
-Sí…Bueno, no todos.
-¿Qué les dirías a los jóvenes para concienciarles 
de la importancia de la limpieza?
-Les diría que barrieran un día las clases para que 
supieran el tiempo que cuesta.
-¿Crees que está funcionando bien el nuevo 
sistema de reciclaje?
-Sí... Aún se está adaptando bien todo, porque te 
encuentras en las papeleras todo mezclado, pero 
bastante bien. Yo diría que más del 50% se recicla.

-¿Cuántos años llevas trabajando en el colegio?
-Llevo aquí desde el 2003.
-¿Crees que tu horario es adecuado?
-Sí, las clases acaban por la tarde y es cuando yo 
vengo para hacer mi tarea.
-¿Quienes crees que son más limpios, los de 
secundaria o los de primaria?
Los de secundaria, quizás… Aunque los de 
primaria porque son pequeños y los de secundaria 
por ser mayores...
-¿Le resulta sencillo su trabajo?
Sí, estoy contenta, me gusta. Cuando entro en 
una clase y la veo desordenada y la limpio, dentro 
de lo que se puede y da tiempo, me digo: ‘’Mira 
qué bien ha quedado’’.
-¿Cuál es tu impresión sobre los alumnos de 
este colegio?
Majicos, educados, de todo hay.... A mí me 
saludan, que eso también se agradece.
-¿De qué parte te encargas de limpiar?
Bachiller y tercero y cuarto de la ESO, y luego los 
viernes toda la parte de aquí abajo.
-¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Salgo los viernes con la familia, los sábados, 
limpieza en mi casa y el deporte de mi hija los 
domingos. El cine, por ejemplo, también me 
gusta.

Jorge Guiral y Alex Van Lümich  1º ESO

ENTREVISTAS
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CAMINO DE SANTIAGO

–¿Cómo es la gente que pasa por aquí? 
¿Exigente, quejica, educada, …?
Trabajando de cara al público te arriesgas a 
encontrarte con gente buena y, a veces, no tanto, 
pero, en general, la gente es muy educada y 
respetuosa.
–¿Tu refrán preferido es “Al mal tiempo buena 
cara”?
No tengo una frase favorita, pero esta define 
claramente mi filosofía, siempre hay que tener una 
sonrisa en la cara y, tarde o temprano, siempre 
termina siendo la llave para todas las puertas.
–¿Eres de los que se esconden detrás del 
ordenador?
Nunca. Me encanta el trato con el público, con los 
peques y los papás. Siempre que viene alguien 
aprovecho para sacar la cabecita por encima de la 
pantalla e intentar hacer reír.
Lo mejor del día es…
El cafetito de la mañana… después de eso, el 
trato con las personas.
¿Qué echas de menos en esta oficina?
La verdad es que es una oficina bastante completa, 
no echo de menos nada, tal vez un tobogán para 
bajar al patio…
¿Cantas o bailas cuando no hay nadie alrededor?
Me encanta la música en general, cantar y bailar, 
pero no es lo que mejor se me da en esta vida, así 
que por el bien común, mejor en privado.
¿Qué les pedirías a los profes que pasan por 
aquí?
Tenemos un equipo docente envidiable, no hay 
que pedirles nada, si acaso que lleven siempre 
una sonrisa en la cara.
¿En qué época se concentra la aparición de 
malas caras?
No hay una época en concreto, quizá los 
comienzos y principios de curso, por el estrés y la 
concentración de trabajo.

Echamos de menos un cartel con una gran 
sonrisa en la ventanilla…
¿Tan feos somos que no os gusta la nuestra y 
queréis poner un cartel que nos tape? Es broma, 
esperamos que siempre que vengáis seáis bien 
recibidos, y con la mejor de nuestras sonrisas, de 
oreja a oreja.
¿El mundo se ve de forma distinta detrás de esa 
ventana?
El mundo se ve distinto detrás de todas las 
ventanas, hay que salir y disfrutar de él siempre 
que se pueda.
Esta oficina es como un termómetro… ¿cómo 
está la temperatura emocional del cole?
La temperatura está alta, como bien dices es un 
cole, donde hay niñas y niños hay un continuo 
ir y venir de emociones, risas y lloros, alegrías y 
penas... no desearía trabajar en otro lugar.
¿Qué has pedido a los Reyes Magos?
No he tenido tiempo de escribir la carta todavía, 
pero en cuanto coja vacaciones, será lo primero 
que haga.
¿Año Nuevo, Vida Nueva?
Tanto como vida nueva no, me encanta la vida 
que llevo ahora, pero algunos buenos propósitos 
para la primera semana del Año Nuevo… bueno, 
quizá para el primer mes…
Un último comentario…
Me gustaría Felicitar las Navidades a todos, que 
disfrutéis de estos días con la familia y que tengáis 
un buen comienzo de año.
¡¡FELIZ NAVIDAD!!

No sé qué decir, ni siquiera sé cómo empezar. Han pasado tantas cosas, he conocido a tanta 
gente, me lo he pasado tan bien, que me he quedado sin palabras. Al principio, tanto mis amigos 
como yo no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar  en esta experiencia, pero nos ha sorprendido 
siendo muchas cosas más que un simple viaje. Jamás olvidaré muchos de los momentos que he 
vivido estos últimos doce días. Me ha gustado coger confianza tan rápidamente con tanta gente, 
personas que no conocía, o que aunque había visto alguna vez no sabía realmente quiénes eran.  

Aunque el andar seis horas al día al principio pareciese una eternidad, pasando por acertijos 
o cánticos, gracias al apoyo de unos a otros, muchos consiguieron llegar a donde querían. Estoy 
orgulloso de todos los que lo dieron todo para cumplir sus metas. Aquí no importa que seas de 
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Un 31 de octubre hace mucho, mucho tiempo, en una noche 
oscura y fría, una vieja bruja preparaba un hechizo que le daría, 
después de muchos intentos, una juventud eterna.

Con la olla ya en el fuego, repasó la receta que tenía que 
seguir: un diente de león, saliva de murciélago, uñas de araña, 
pis de bruja… pero… ¿y el grito terrorífico de un niño? Le pareció 
tarea fácil en un primer momento encontrarlo y, sin embargo, no 
lo fue. Probó poniendo arañas en las habitaciones de los niños, 
recubriéndoles de saliva de murciélagos, clavándoles  dientes de 
león… hasta que gastó los ingredientes que ya tenía para 
su hechizo y no consiguió que ningún niño comenzara a gritar 
terroríficamente. La bruja, enfadada e impresionada de que no se 
hubieran asustado, se fue a su guarida cimentando su venganza.

Esa misma noche, cogió su escoba y llenó sus bolsillos de unos 
polvos mágicos que espolvoreó por toda la ciudad, mientras recitaba su hechizo:

“Polvos mágicos y de maldad A esta bruja caso le harás Todo en terror se convertirá Y toda 
esta noche durará”

En ese momento, un gran esplendor cambió la ciudad por completo: las calabazas cobraron vida, 
la flora se tiñó de negro, los edificios se unían mediante telarañas gigantes hechas de cuerpos de 

Vitoria, de San Sebastián, de Barcelona o de 
Zaragoza. Me alegro de haber conocido a toda esta 
pequeña familia, y más concretamente a aquellos 
que se quitaron la máscara para dejar ver a su yo 
más íntimo (que fuimos muchos). Doy las gracias a 
todas las personas que me han dicho cosas sinceras 
durante este tiempo, tanto para bien como para 
mal, porque es lo que a uno le ayuda a mejorar y es 
una parte esencial de esta pequeña aventura.  

En ocasiones ocurren cosas que te hacen pensar, 
o pasas días en los que te preguntas quién eres, 
y esta última docena de días han sido una ocasión 
para preguntarnos 
quiénes queremos 
llegar a ser, y para 
dar gracias por lo 

mucho que tenemos (lo cual a menudo nos olvidamos de valorar). 
Han sido tantos los momentos... cuando cantamos “Sirenas” todos, 
a una misma voz, cuando simplemente jugábamos al mentiroso o a 
pueblo duerme. Cuando por la noche o por la mañana gritábamos 
“Pez” o “papá”..., cuando los aragoneses nos reíamos de los vascos 
por decir “Nipa”, o de los catalanes por decir “Me cunde” y ellos se 
reían de nosotros por decir “jodo” o “cojonudo”... La vida, al fin y 
al cabo, no deja de ser un puñado de momentos y sólo tú decides 
cuáles son los tuyos. Desde luego esta experiencia, además de ser 
difícil de superar, ha sido inolvidable.  

Doy las gracias a toda la gente que ha hecho de estos doce días 
un viaje que recordaré siempre y me alegra deciros que os lleváis 
una parte de mí que se queda en el tramo Astorga-Santiago. Me enorgullece haberlo compartido 
con vosotros. Muchas gracias por todo y a todos, de corazón. Jamás me olvidaré de este viaje. 

Nos volveremos a ver. 
Enrique Rincón Díez  2º BACH

Y NOS DIERON CALABAZAS…
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niños… Toda la ciudad estaba llena de monstruos y, 
mientras los padres de los niños corrían para ponerse 
a salvo, los niños se quedaban atónitos viendo lo que 
pasaba, pero no soltaban ni un grito ni medio. Los 
monstruos no les daban miedo y la bruja, desolada 
por el fracaso de su plan, se dispuso a volver a su 
guarida cuando, de repente, oyó un grito al otro 
lado de la ciudad. Apresurada, sacó un bote de 
cristal y voló hasta cogerlo. ¡Por fin! ¡Tenía el último 
ingrediente!

Al llegar a su guarida, calentó de nuevo la olla 
y al echar los ingredientes, se dio cuenta de que  
para conseguir el grito de un niño había perdido los 
demás ingredientes que necesitaba. Por culpa de los 
humanos, nunca pudo conseguir la juventud eterna. Pero, desde entonces, todos los años, el 31 
de octubre, ocurría algo parecido… ¿Sería la bruja intentándolo una y otra vez sin premio? ¿Era la 
venganza de la bruja por no haber conseguido la eterna juventud?

Luis del Valle 1º BACH

SOLEDAD Y FELICIDAD
Soledad

Hay quien dice que la soledad es mala y eso es porque no han 
aprendido a ver ni amar lo que la soledad puede enseñar.

La soledad no es un punto vacío de nuestra vida sino un momento 
para reflexionar, para encontrarnos con nosotros mismos, para pensar 
en lo que estamos haciendo, en lo que queremos hacer, para poner 
nuestros pensamientos e ideas en orden …

Y cuando aprendamos a amar la soledad ella nos enseñará a amar 
de verdad, ya que aplicaremos el dicho tan conocido de mejor solo que 
mal acompañado. Suena fácil y absurdo pero hay mucha gente que odia 
la soledad y por tanto prefieren estar con alguien, aunque no se lleven 
bien, antes que estar solos. Por eso las personas que, de vez en cuando, 
aceptan estar solas son personas con el amor más puro y verdadero.

La soledad es buena en su justa medida, como todo en la vida. Si estamos todos los días solos, 
obviamente no disfrutaremos la vida plenamente, ya que no experimentaríamos la amistad, el amor... 
Pero la soledad es necesaria para reflexionar y aprender a conocernos. 

Felicidad
En primer lugar, para ser felices tenemos que amarnos a nosotros mismos y así el amor que 

podremos dar a nuestros seres queridos será doble.
En lo personal, a mí lo que me hace feliz son mis amigos: sus sonrisas, sus risas, sus abrazos... 

todo. Por eso me encanta darles mi amor incondicional, apoyarlos en todo y, en los momentos 
oscuros, darles mi luz, ya que ellos para mí son mi sol y yo un mero planeta que gira en torno a ellos.

Hace unos años me di cuenta de que si te sientes mal contigo mismo, si no te amas, si no te 
aceptas, si sólo te juzgas a ti mismo, si te exiges en exceso…, el ambiente que se crea a tu alrededor 
cambia, se oscurece, y por más que sonrías y hagas estupideces con tus amigos, haciéndolos reír, da 
igual; al final, se dan cuenta de que algo pasa y los preocupas. No quería ser una carga para ellos, no 
quería que se preocupasen por mí, ya que eso les atraía hacia mi oscuridad, pero ellos, en medio del 
caos, me dieron luz y fuerzas para continuar. Me dieron alas para volar libre. Gracias a ellos aprendí 
a aceptarme y a amarme tal como soy.
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Puede que, en ese momento, no se 
diesen cuenta, pero hicieron de mí una 
persona segura de mí misma, que se acepta 
y acepta a todos por igual, por lo que son. 
Ellos son mi felicidad, un tesoro por el que 
haría lo que fuera necesario.

Y si me permites, una sugerencia: eres 
como eres; si te gusta bailar, ¡baila! No tienes 
por qué dejar de hacerlo sólo para agradar 
a alguien. Si alguien te dice feo o fea pues 
que mire hacia otro lado, no te pongas una 
máscara tapando esa belleza que tienes. Si 
quieres cambiar por ti mismo, ¡hazlo! Yo, por 
ejemplo, quiero ser menos perezosa, pero lo 

hago por mí, por mi futuro, no por agradar a nadie. Si alguien te dice que no puedes lograr algo, 
que le zurzan, tú puedes hacer lo que te propongas y conseguirlo. Si quieres ser ingeniera, ¡hazlo!, 
y si quieres ser pintor ¡hazlo también! Y no pienses en el qué dirán, o cómo te van a juzgar. La única 
persona que puede juzgar y decidir tu futuro y cómo quieres ser eres tú.

La forma de encontrar la felicidad plena es siendo libre, vivir haciendo lo que amas con las 
personas que amas, sin importar lo que otros digan de ti. La felicidad es amor y amistad. 

Lara Figuero 3º ESO

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

REUNIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL 1970
Todos los años, en la segunda semana de noviembre, se citan aquí, en el Colegio Corazonistas, su 

Colegio, la promoción del 1970. El alma de estos encuentros anuales es el Párroco de Garrapinillos, 
Don Manuel Romanos Genzor. Una veintena de compañeros se reúnen con el sacerdote. El objetivo 
es sencillo: saludarse y convivir unas horas mientras se cuentan sus anécdotas; pero no sólo eso, 
porque todo comienza con una Eucaristía, a la que tuve oportunidad de asistir. Fue una ceremonia 
muy agradable, sencilla y sentidamente religiosa. Fui testigo de la buena relación y amistad que hay 
entre todos. Vi la sabia mano del sacerdote para tratar con todos sus compañeros de curso. Tuvieron 
un recuerdo por los compañeros ya fallecidos. 

Terminada la Eucaristía, se despidieron del presidente de Antiguos alumnos y de todos los que 
estuvimos con ellos y todo el grupo  se marchó a seguir celebrando su encuentro, ahora con una 
comida fraternal.

H. Jesús Antolino
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PROMOCIÓN DEL 84

Treinta y tres años sin vernos todos, 50/51 años de edad, ya mayorcitos. Gracias a un grupo 
de whasapp, coordinado por el compañero Valentín Bés, quedamos a comer el 10 de noviembre. 
Pudimos ir unos 40. Antes quedamos a ver el Colegio. Allí lo organizó todo el compañero Félix Latre, 
que es entrenador y profesor de matemáticas. El Colegio estaba cambiado: mixto, sin internado, 
con obras nuevas, métodos educativos “distintos”… lo vimos todo. Comenzamos con una oración 
en una capilla del Colegio por los compañeros fallecidos que, desgraciadamente, son un número 
significativo; luego vimos las instalaciones y nos fuimos a un restaurante a comer.

Una jornada redonda donde constatamos que tenemos una edad respetable, que el Colegio ha 
cambiado a tenor de los tiempos y que volvimos a nuestro Colegio, donde nos conocimos, 33 años 
después de dejarlo.

Luis Murillo Jaso
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GALERÍA DE FOTOS
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RELATOS

CARTA REAL

Quiero que sepas que nadie te va a mirar con el mismo brillo en la mirada que yo, nadie 
va a saber encontrar el significado de las motitas marrones de tu iris color esmeralda; del que 
vivía encandilado como un mosquito a la luz o un adicto a su perdición.

Supe aprender el significado de tus miradas, como si un código interno entre tú y yo 
se tratase, con información que sólo ambos podíamos conocer. Entre nosotros sobraban las 
palabras, y en nuestros encuentros, ya que las expresiones eran mucho más claras y directas; 
además, tú siempre decías que los ojos hablaban más que los labios, ya que eran las ventanas 
del alma y tú supiste desnudar la mía.

Sabías ver lo mejor de mí y aceptaste todo lo negativo transformándolo en positivo; si 
hubieran hecho una clasificación mundial de las personas más optimistas, tú lo coronarías.

Me dedicaste sonrisas llenas de luz en días totalmente grises, tanto para ti como para mí; 
porque una de tus miles de virtudes era la de quitarle hierro a todos los problemas, incluso 
a los míos, y transformarlos en una espada para luchar contra mis monstruos, pues yo nunca 
conseguí hacerlo por mí mismo.

Fuiste mi bote salvavidas en el mar alborotado de mi existencia, donde pensaba ahogarme 
continuamente, y contigo aprendí a entender las mareas e incluso a amarlas, porque me 
recuerdan que sigo vivo, ahora que no te tengo.

Tu ausencia dejó dos enormes huecos, uno en mi vida donde diariamente te recordaba o te 
recordaban y otro, aún más grande, en mi corazón, que pensaba que sin ti no iba a ser capaz 
de seguir su ritmo, porque tú eras el  motor principal que lo hacía funcionar; pero entonces 
recordé que siempre hiciste lo posible por endurecerme y era hora de enseñarle al mundo mi 
armadura, bueno, la tuya.

No quería, de verdad que no quería, más bien no deseaba tener nunca que enseñarle al 
mundo en lo que me había convertido gracias a ti, pero la vida me obligó.

Recuerdo aquella noche de noviembre sentados en la repisa de tu balcón, tomándonos un 
chocolate caliente, cuando me dijiste que no te gustaban los finales, que preferías pensar que 
eran puntos y aparte que darían pie a futuras historias, ya sean propias o de seres queridos.

Yo, hoy lo voy a hacer lo mejor que pueda, que seguiré intercambiando miradas contigo 
mirando hacia el cielo, que endureceré mi armadura y empuñaré nuestra espada para luchar 
contra mis monstruos, dedicándote la victoria; a ti, mi princesa.

Ana Poza 2º BACH

El MONSTRUO

Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sabía de sobra 
que cuando aquella mujer se diese cuenta de que los 
escombros eran sólo una ilusión, volvería a por mí. Pero 
no seguí corriendo, me paré en seco, oí a alguien llorar en 
una sala cercana. Era Jane.

–¡Jane! –grité mientras abría las puertas que tenía 
cerca de mí –¡Jane!

Entonces noté un pinchazo en la espalda y sentí mucho 
sueño. Me derrumbé sobre el suelo del pasillo y lo último 

que escuché fue el ruido de pasos que producían los tacones de la señora de la inyección.
Cuando desperté, la habitación era distinta a la de la otra vez. Estaba ataviada con el mismo 

camisón, pero me encontraba tumbada sobre una especie de mesa de laboratorio, con manos 
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y pies atados a ella. Había un grupo de doctores.  En una esquina 
de la sala, dos estaban armados con pistolas de electrochoque y el 
tercero era mi padre. Mi padre se acercó a mí con los ojos llorosos.

–Cariño, debes colaborar, no vamos a hacerte daño.
–¡Sé que mentís! –chillé– ¿dónde está Jane? ¡La oí! ¡La oí llorar!
Mi padre me acarició la cara. 
–¡Suéltame! –le dije.
Mis poderes no servirían. Él sabía que los tenía. La cara de mi 

padre se endureció.
–Soltadla. –dijo impasible. –Pero señor... –dudó uno de los 

hombres de las pistolas.
–¡Que la soltéis!
El hombre se acercó a la cama y le dio a un botón. Al instante, 

mis tobillos y muñecas quedaron libres. En ese momento, me 
levanté y me abalancé sobre el cuello 
de mi padre. Sabía que no me matarían, me necesitaban.

Nadie me disparó, todos salieron de la sala corriendo y enseguida 
llegó una mujer con una jeringuilla en la mano. Solté a mi padre y 
le robé la inyección. Me fui disparada de allí y me escondí en la 
primera sala que encontré. Cerré la puerta, me apoyé en ella, me 
senté en el suelo y rompí a llorar. Entonces la vi. Estaba hecha un 
ovillo, con las piernas encogidas, la espalda pegada a la pared de 
enfrente y abrazada a un oso de peluche. Corrí hacia ella, la cogí y 
la estreché entre mis brazos todo lo fuerte que pude.

–Jane... –acerté a pronunciar. Noté cómo una lágrima caía sobre 
mi hombro. Oí pasos. Noté cómo irrumpían en la sala de al lado y 
Jane saltó de mis brazos. Las luces parpadearon y la puerta comenzó 
a abollarse. Estaban intentando entrar. En ese momento, Jane se 
cayó y la puerta se abrió.

Su nariz sangraba. La cogí en brazos y me senté abrazándola cerrando los ojos fuertemente 
para no ver nada. No se oía nada. Abrí los ojos y lo vi, era el monstruo mirándonos fijamente. 
Por detrás vi llegar a nuestro padre y sus colegas de bata blanca.

–¡No disparéis! –les gritó desencajado– ¡podéis darles a ellas!
Ignorándole, comenzaron a tirar a la bestia. Él pasó por delante, olvidándose de sí mismo, 

nos envolvió en su gran cuerpo protegiéndonos y por primera vez supe que nos quería para 
algo más que sus experimentos. Se 
oyó derrumbarse algo y los disparos 
dejaron de sonar. Pero a mí ya no 
me importó nada más, noté que una 
sonrisa se dibujaba en mi rostro.

Cayetana Alonso 1º ESO
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AMADEUS

Arrancándome la piel a tiras, he creado un pentagrama, de donde sacar la melodía que anida, 
inquieta, en mi cabeza, sangrando a borbotones se deshace entre disonancias, componiendo el 
réquiem de este final sensorial. 

Delirios de grandeza concebidos en una 
fuente de miseria a la que turistas no se dignan  
lanzar ni tres monedas, sin poder pagar el 
alquiler, pero manteniendo la plaza en el 
purgatorio.

Nubarrones lloran la tormenta de aquello 
que sobre mí cimienta; tamborileando contra la 
paleta se forma una mezcla monocromática y, 
gota a gota, vuelvo a dar nuevas pinceladas que 
recojan la tempestad, armoniosa abstracción de 
grises.

Viajando del futuro al pasado, por la cuerda 
floja, sin mirar hacia abajo, me deleito con la 
sinfonía de carcajadas más macabra al ritmo de 
mi caminar... ¿Serán los payasos maléficos del 
manicomio que le susurraban que cumpliera 
con su cometido?

Es hora de que venga a mi lecho y recoja 
los restos de policromía que bañan mi interior, daré a luz brillos que resalten los pecados más 
tenebrosos, maieutikós.

Mónica Roche Ruiz 2º BACH

PREMONICIÓN

Se vieron en el metro, sentadas, mirándose las caras de frente, como si de un espejo se 
tratara.

Les separaban las vías. Se observaron durante un buen rato. Pasó un metro y una de las dos 
desapareció a pesar de que el metro no había parado. Así lleva desde su infancia, viéndose 

en muchos lugares y desapareciendo al mismo 
tiempo. Antes se asustaba; ahora solo lo 
observaba y tarde o temprano desaparecía. 
La quería mirar a los ojos, pero nunca estaban 
tan cerca. Un día, tras la aparición del metro, al 
llegar a casa, se vio en el espejo del ascensor. 
No era ella, era su doble en el reflejo al que 
acercó la mano para tocarla, y justo cuando la 
alcanzaba un parpadeo la hizo desaparecer. 
Desesperada por querer saber más acerca 
de estos sucesos, decidió viajar a su lugar de 
origen, lejos de esta ciudad, un pueblo ahora 
fantasma. Llegó tras días y días de viaje. Allí se 
coló entre los escombros de su casa y encontró 

un baúl muy útil para su búsqueda. En él halló las respuestas a su vida entera, el porqué de esas 
apariciones, de sus pesadillas y sus desdenes. La partida de nacimiento estaba clara e incluía un 
dato inesperado que la dejó blanca: en un mes, la fecha de su muerte anunciada.

Clara Vilches 2º BACH
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CON ESFUERZO, SE PUEDE CONSEGUIR MUCHO

Somos el equipo pre-infantil femenino A y comenzamos la temporada muy contentas y 
motivadas para conseguir muchas victorias en la liga y en los torneos.

Nuestro mayor rival siempre ha sido Utebo, un equipo muy fuerte, con jugadoras que hacen 
muchas faltas. En la ida nos ganaron por 15 puntos en su campo y a nosotras nos fastidió 
mucho el arbitraje, pero aún nos quedaba el partido 
de vuelta y en los entrenamientos nos esforzábamos 
mucho, pensando en ese partido. 

Con mucha confianza en el equipo y con mucho 
esfuerzo llegamos al partido de vuelta. Al comenzar el 
partido nos comieron mucho los nervios. En el primer 
cuarto la defensa estuvo un poco pachucha y nos 
metieron bastantes canastas. Llegó el descanso, entre 
el primer y el segundo cuarto, y nuestro entrenador, 
bastante enfadado, nos dio unas jugadas para 
mejorar la defensa. En el segundo cuarto la defensa 
mejoró con las jugadas del entrenador pero seguían 
metiéndonos canastas; en el descanso estuvimos en el 
banquillo hablando todo el equipo. Durante el tercer 
cuarto, y con las indicaciones de nuestros entrenadores Pablo y Andrea, la defensa salió perfecta 
y remontamos el partido. En el descanso nuestros entrenadores nos dieron la enhorabuena y 

DEPORTES / EXTRAESCOLARES

LA MEJOR EXPERIENCIA DE MI VIDA

Todo el mundo sabe que en la Noche de Reyes a veces se cumplen 
algunos sueños y ése fue precisamente el día en que se me cumplió a mí 
un sueño que no esperaba en ese momento… Esa noche me enteré de 
que estaba convocado a los entrenamientos con la Selección Aragonesa 
de Fútbol Sala… ¡Fue una gran alegría!

Sin embargo, la cosa no iba a ser fácil porque cuando llegué a los 
entrenamientos de prueba éramos tres porteros, pero sólo dos jugarían 
el Campeonato de España. Me esforcé mucho y al final, con trabajo y 
con la ayuda de mis amigos, conseguí entrar en el equipo de Aragón.

Después de muchas horas de entrenamientos y partidos llegó 
el momento y nos fuimos a Cantabria porque allí se celebraba el 
Campeonato.  Nos enfrentamos a varias selecciones que nos hicieron 
sufrir bastante, pero fuimos superando fases y así llegamos hasta la final. 

Nunca me imaginé algo así…. La pena 
fue que en la final no conseguimos 
ganar a Cataluña, que fue un rival 
muy fuerte.

Todos nos quedamos muy tristes 
y decepcionados, al principio, pero 
poco a poco fuimos viendo las cosas 
de otra manera porque, bueno, ser 
SUBCAMPEÓN de España no está 
nada mal, la verdad.

Eduardo Rodrigo 1º ESO
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RINCÓN FILOSÓFICO

salimos muy motivadas al último cuarto. Todo fue como esperábamos: la defensa y el ataque 
nos salieron perfectamente y ganamos. 

Al finalizar el partido nos pusimos todas contentas, fuimos a chocarles las manos al equipo 
contrario y,  aunque alguna no nos la chocó, fuimos rápidamente a darnos la enhorabuena todo 
el equipo y el entrenador nos felicitó por todo el trabajo realizado durante los entrenamientos  

Paula Ramón y Cajal y Amaya Salvanés 1º ESO

PARTE DE UN TODO

Es la segunda vez, desde que mis hijos son alumnos de este colegio, que he vivido de cerca 
una Olimpiada Corazonista; de la primera, parece mentira, han pasado ya unos 10 años, cuando 

se celebró aquí en La Mina. Esta segunda vez 
fui, junto con varios padres, a acompañar a 
nuestros hijos a participar en la Olimpiada de 
Telleri, en Rentería.

La primera vez nos involucramos acogiendo 
en nuestra casa a un chaval que venía del 
colegio de Madrid. Al principio no entraba en 
nuestros planes el hacerlo, pero el entusiasmo 
con que mi hijo mayor nos lo pedía, contagiado 
por su tutora de entonces, hizo que no nos 
pudiéramos negar. Fue una buena y agradable 
experiencia de la que sólo lamento que hoy 
mis hijos la recuerdan con dificultad porque 

eran demasiado pequeños, pero mantengo la creencia de que al abrir nuestra casa y compartir 
nuestro tiempo con aquel chavalillo, buen jugador de balonmano por cierto, depositamos en 
nuestros hijos el valor de “hacer colegio”, de sentirse parte de una Comunidad mucho más 
amplia, que abarca mucho más que a sus amigos, su clase, su equipo e incluso , su colegio... la 
Comunidad Corazonista.

Esto precisamente es el sentimiento que invadió el colegio de Telleri en un fin de semana 
lluvioso de finales de mayo, el de una gran Comunidad. Al llegar nos encontramos con familias 
afables, algunas de ellas entusiasmadas, con muchas ganas de agradar y obsequiar a nuestros 
hijos y, en algunos casos, a nosotros mismos. Se desvivieron por hacer de su estancia allí un 
viaje de los que no se olvidan, la mayoría procuraron que nuestros deportistas disfrutaran y se 
divirtieran en un entorno inigualable como es San Sebastián. Vivieron la Olimpiada a pie de 
portería, animando, sufriendo, consolando cuando fue necesario y celebrando nuestras victorias 
como nosotros mismos.

Realmente nos hicieron sentir parte de un TODO.
Hoy sé que mi hijo jamás olvidará esta experiencia porque toda una Comunidad, un Colegio 

y, concretamente, una familia pusieron todo su trabajo y cariño en que así fuera.
Por todo esto animo a todas las familias de La Mina a que este año al celebrarse la Olimpiada 

nuevamente en nuestro colegio, abramos por un fin de semana nuestra casa y nuestro tiempo a 
un niño o niña que, como nuestros hijos e incluso, como nosotros mismos, forma parte de una 
Comunidad.... y, quizás algunos consigamos que esos días queden para siempre en su memoria.

A la Comunidad de Telleri ( padres, profesores, entrenadores, colegio...) ¡GRACIAS!
Patricia Ornat (mamá del cole)
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TORNEO ALFONSO MATEO

El torneo Alfonso Mateo de balonmano, que se celebra cada año en nuestro colegio en  el 
mes de octubre, reúne a un buen puñado de equipos de dentro y fuera de nuestra ciudad.

Este año ha tenido lugar los días 6 y 7 y mi equipo logró llegar hasta la final. Primero 
superamos la fase de grupos, después de ganar a Corazonistas Madrid, Vitoria y Barcelona, 
gracias al nuevo sistema de defensa, la 3-2-1, una formación que protege el centro y permite 
fácilmente hacer ayudas. Debido a este empeño que pusimos en la defensa conseguimos sacar 
ventaja en los partidos.

Sin embargo, no se gana sólo defendiendo, también es necesario un buen ataque. Fuimos 
capaces de jugar abiertos creando espacios en la defensa del rival y así marcar goles. Todo ello 
nos permitió la clasificación. Al día siguiente, jugamos contra La Jota, que fue un durísimo rival. 
Estuvimos todo el partido muy igualados y finalmente ganamos por uno. Unas horas más tarde, 
tenía lugar la final contra Buen Pastor. Al igual que el anterior, el choque fue muy igualado todo 
el partido, con magníficas jugadas en defensa y recuperaciones de balón, pero no pudo ser. 
Perdimos por un gol. Fue un gran partido y hubo una gran deportividad en los dos equipos.

Finalizado el torneo llegó la entrega de trofeos. Como todos los años comenzamos 
nombrando a todos los fallecidos que han sido personas destacadas en el balonmano aragonés. 
Y cuando llegó nuestro turno salimos orgullosos a recoger nuestro trofeo entre los aplausos y el 
cariño del público presente. El próximo año, más y mejor. Gracias a todos los participantes y al 
incondicional público.

Santiago Carroquino y Rafael Salazar 2º ESO
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ENTREGA DE PREMIOS DEPORTIVOS
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ENGLISH

NOT A YEAR OF LIFE, BUT A LIFE IN A YEAR

Very excited and a little nervous too, I can still remember the way I felt before taking the 
plane that took me all the way from Madrid to Phoenix, Arizona, USA; a place I will always 
be so thankful to call my second home. Unexpectedly, Amancio Ortegas’ scholarship program 

gave me the opportunity to experience an 
adventure of a lifetime that I’ll never forget.

It had not even been two days since I 
landed that high school started, and it was 
the 7th of August! My summer holidays had 
been short that year... Anyways, although it 
started early, I have to say I really liked the 
way school worked there, especially in the 
beginning when everything looked so much 
like in a movie. I lived with another Italian 
student in a family of two brothers and two 
sisters , we all went to the same school except 
for the youngest one.

American football season started at the 
same time as High School. Not really knowing 

anything about the sport, I entered the school team with my host brother. lt turned out to be a 
unique experience of which I have great memories. The team made me feel part of a family and 
it gave me the chance to get easily involved at school. Friday nights were game time, those days 
at school were all about the game. The lights, the music, the school crowd cheering wearing the 
uniforms and being out there in the field... it was just a priceless feeling. The rest of the year 
I played basketball and did athletics which was key as well in order to meet new people and 
make more friends.

Arizona might only be known for being the Grand Canyon State and by its hot desert weather. 
However there is a lot more to add to that. Further north there are huge forests and further south 
there are beautiful mountains as well. 
And because of its location I was able 
to often visit California and other states 
with my host family. One of the most 
special memories I keep about Arizona 
was spending Halloween, Thanksgiving 
Day, Christmas… in this place.

There is so much I could talk about, 
but it just does not fit in these lines, so 
I would like to finish by saying that at 
my school there was an international  
program for foreign students. Being part 
of it was really interesting because there 
was a great variety of cultures. This way, I was able to make friends who live all over the world. 
It was with this group that I went on two mission trips to Mexico and visited cities like LA, San 
Francisco, San Diego, Las Vegas...
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The idea of being ten months away from 
home might sound a little frightening, as it did 
to me. However, before I could realize how fast 
everything was happening, I was running out of 
time and wishing I could stay longer. It is when we 
get out of our “comfort zone”, that we discover 
new places, meet new people and live the most 
remarkable experiences in life.

Guillermo Piedrafita  2º BACH

ABOUT BOOKS…

1. Gulliver’s travels.- 
Lemuel Gulliver was a doctor who accepted a job on a ship. The boat hits a rock and sinks. 
Lemuel has a lot of adventures  in three different islands until he finally returns home…
2. All about Australia.-
It is a very bood book because you can learn a lot of things about this country such as their 
holidays, its geography or the sports they enjoy. It is interesting because it combines history and 
curiosities such as…
3. The Canterville ghost.-
Hiram Ottis and his family need to find 
a house in England. They search and the 
only one they like is Canterville Chase. It 
is a big and elegant house, but there is 
a problem, there is a ghost in it. A lot of 
things happen to this family during the 
story until they finally kill the ghost.
4. A stranger in the past.-
One day I was going to school by bus 
and there was an accident. I woke up 
in a very strange hospital. No one had 
a phone. The doctor came and asked 
me if I was OK. He asked questions like: 
“Who is the king?”, but we didn´t have 
a king… Then three days later 
I tried to walk. When I knew I was in 1940 I tried to escape but I couldn`t. And then, suddenly I 
woke up and I was in the present…
5.The ghost teacher.-
This book is about a school that is very strange. The teachers think there are ghosts inside the 
school. And probably they are right…
6. The thief of always.-
Harvey is a boy living a normal life but one day Rictus comes and pretends to be his uncle.
He takes him to paradise. There he meets a lot of people and has many adventures. At the end 
he wants to return home but Mr. Hood offers him… and he stays there with other children.

1º B ESO
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ENTREVISTA 1  A  AUGUST 

Hola, hoy os traigo una entrevista, que hice la semana pasada, a un  
niño que ha conmovido a todo el mundo. Ha pasado por veinticinco 
operaciones para intentar sobrevivir. Su nombre es August Pullman.

–¡Buenos días, August! 
–¡Buenos días! 
–¿Cómo te sientes tras haber sobrevivido a semejantes operaciones? 
–Pues, al principio, todo era muy complicado. Necesité mucha 

ayuda de parte de mi familia y médicos
–¿Qué tal te fue tu primer día de instituto? 
−Al principio, tenía mucho miedo de que los niños se burlasen de mí, aunque ha sido todo 

lo contrario y he hecho muchos amigos.
–Me alegro mucho. Por cierto, August, ¿es verdad que tu día favorito del año es Halloween? 
–Efectivamente, la gente va disfrazada y yo también, así paso totalmente desapercibido.
–¿Te gustaban tus auriculares? 
–No, pero me ayudaban a oír muchísimo mejor. Mi madre me dice que me parecía a Lobot
–¿Qué tal fue tu experiencia en el campamento? 
–Fue impresionante, una experiencia que nunca olvidaré.
–¿Qué ocurrió cuando os fuisteis al bosque? 
-Pues que unos niños de séptimo curso me estaban insultando y algunos compañeros de 

clase me ayudaron a escapar.
–¿Qué les dirías a esos niños que insultan y se ríen de los demás? 
–Que ellos no son los valientes…
–¿Darías algún consejo a niños que están viviendo una situación similar? 
–Sí, que sigan siendo valientes. Ellos sí que son valientes. Y que sigan luchando, la vida 

merece la pena.
–Gracias, August, ha sido un placer.
–Igualmente.

Diego Franco 1º ESO

ENTREVISTA 2

–Hola, August, hemos leído tu libro y visto tu película y 
queremos hacerte unas preguntas…

–Vale, perfecto.
–En la película, los comentarios de la gente no te 

afectaban, ¿cómo lo consigues?
–Ya estoy muy acostumbrado a que la gente me mire 

por el aspecto de mi cara y, además,  tengo seres queridos 
que siempre me ayudan y me apoyan en todo.

–¿Qué sentiste cuando tu perra Daisy se murió? ¿Crees 
que te cuida desde el cielo?

–Cuando mi hermana me avisó de que estaba muy mal me sentí muy triste y solo, pero, 
luego, feliz, ya que sé que cuida y me protege desde el cielo.

–¿Cómo pudiste perdonar la traición de tu amigo Jack?
–Nuestra amistad era mi grande y yo lo quiero mucho, aunque Summer es muy amiga nuestra.
–¿Te gustó la obra de tu hermana Vía?

CULTURA
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AUGUST WONDER

1. August no era un chico normal, 
tenía que vivir con una deformidad, 
quería tener amigos para jugar, 
en vez de tener que estar siempre con 
mamá. 
La gente se burlaba 
a la vez que le miraba, 
August se volvía para ver lo que pasaba,
los niños intentaban disimular, 
pero el chaval sí que podía escuchar 
En el colegio hizo amigos, 
que tenían los mismos años. 
jugaban a la Guerra de las Galaxias, 
mientras se zampaban unas pasas.

Javier Allué 1º ESO

2. Un niño especial
con una cara peculiar
que se tendrá que enfrentar
a muchos retos sin final
Un día fue al colegio
para él todo era nuevo
Al principio no le gustó un pimiento
pero se tuvo que acostumbrar al medio.

Eduardo Cestero 1º ESO

3. August, un niño singular 
con una cara peculiar.
A pesar de eso él quería disfrutar.
La cara de August no es hermosa 
pero podrá tener una cita amorosa.
August, familia y amigos 
se van a tomar unos helados 
y acaban encantados. 

Sergio Calonge 1º ESO

4. ¿Tus mejores amigos son los más bellos?
Los mejores amigos deben serlo por dentro
No importa la cara, cuerpo o cabello
Antes de juzgar a nadie, mejor conocerlo.

Laura Larripa 1º ESO

5. August era un niño con un problema 
peculiar
Que todos sus amigos le hacían notar
Hacía como que no le importaba
Pero su corazón, en realidad, lloraba.
Caía tanto granizo como amigos hizo
Pero luego Jack habló mal de él
Gotas al caer, pero se disculpó al amanecer
Después de Halloween su perra enfermó
Murió y al cielo ascendió…
Justin y Vía
En el teatro coincidían
Novios se hicieron y felices fueron.
Miranda y Vía
Hacían como que no se conocían
Como el fuego y la ceniza
Su amistad se hacía trizas
Se disculparon
Y como la abeja y la flor
Su amistad se recuperó…

Lucía González – Marta Iranzo 1º ESO

–¡Me encantó! Además no nos esperábamos que fuera la protagonista y eso nos alegró 
mucho.

–Bueno, August, muchas gracias por responder a nuestras preguntas ¡Hasta pronto!
–Me ha encantado responder a vuestras preguntas.

Marta Susinos y Gabriela Gallego 1º ESO

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

        www.corazonistaslamina.com
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ANTIHÉROES

Título: ‘Antihéroes’
Autoras: Iria G. Parente y Selene M. Pascual
Ilustradora: Kloe de Saga
Editorial: Nocturna Ediciones
Número de páginas: 515

CIRCE (Centro de Investigación y Reacondicionamiento de 
Capacidades Especiales) recluta jóvenes con superpoderes que 
los han utilizado para acciones ilegales. Allí les ‘ayudan’ con sus  
poderes y les redirigen por el camino del bien. Alicia, Esther, 
Cristian y Mei están encerrados allí, pero la llegada de un nuevo 
integrante (Yeray) hace que despierten sus ansias de libertad. 
Juntos se aventurarán a destrozar a CIRCE. ¿Conseguirán seguir 
unidos en tiempos de crisis? ¿Hundirán a CIRCE?

PERSONAJES

Yeray Ayala: ingresado en CIRCE por hurto y allanamiento de morada. Su poder es el 
teletransporte. Desarrolla claustrofobia al estar encerrado. Tiene un pasado muy triste. El es el 
‘pegamento’ que une al resto de protagonistas, a pesar de ser el último en llegar. Chico rebelde 
e irrespetuoso. Típico malote. Todos le aprecian y le tienen cierto cariño, a pesar de no decírselo 
a la cara para no alimentar su ego. Es mi personaje preferido sin duda alguna, llegas a empatizar 
muy bien con él.

Alicia Diallo: reclutada por CIRCE por extorsion y estafa. Posee telepatía. Se lleva muy bien 
con los otros cuatro protagonistas, aunque con Yeray tiene que superar algunos pequeños roces. 
Mantiene una posición protectora respecto a Mei. Pero a quien más quiere es a Esther, su novia. 
Es una chica muy curiosa y amable con quien quiere.

Esther Galiano: ingresada en CIRCE 
por precaución y protección del presente. 
Posee cronoquinesis (controla el tiempo a 
su antojo). De pasado triste, al igual que 
Yeray. Se lleva genial con todos. A Yeray le 
gusta ella, pero Esther está saliendo con 
Alicia. Esther es muy perfeccionista y tiene 
un toque malote. Es mi segundo personaje 
favorito. 

Mei Bayon: Reclutada por CIRCE al 
haber tenido un percance con su padre. 
Posee telequinesis (controla la posición de 
los objetos), y ella solo quería proteger a 
su madre de él. Arlenne es su mejor amiga, 
su muñeca, la lleva a todas partes. Su otro 
mejor amigo es Cristian, siempre ha estado allí para ella. Al principio se asusta de Yeray. Alicia 
es como su madre en CIRCE y Mei admira mucho a Esther, su fuerza. Quiere llegar a ser como 
ella. Mei es de actitud infantil y miedosa, aunque, a lo largo del libro madura.

Cristian Iglesias: Ingresado en CIRCE por su propia protección y la del resto. Cristian es un 
médium (distintos espectros se apoderán de él). Cuando un fantasma está dentro del cuerpo 
de Cristian, él tiene control nulo sobre sus extremidades y sus acciones. Su mejor amiga es 
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Mei, él la protege. En su cuerpo se metió Alex (entre otros). Alex no es un ente malvado, por lo 
que llegan a estrechar amistades. Él era un antiguo recluso de CIRCE, allí lo mataron, y quiere 
venganza.

OPINIÓN

Este libro es genial. Me encantó. Me gusta muchísimo la trama, te mantiene enganchada 
cada capítulo. También me pareció muy interesante la narración. Es desde distintos puntos de 
vista de los personajes. Yeray nos lo cuenta a nosotros; Alicia, lo mismo; Esther le habla a su yo 
pasado desde su cuaderno; Mei se lo cuenta a Arlenne; y Cristian, a nosotros. Pero en realidad 
creo que su punto fuerte son los personajes. Empatizas y te identificas perfectamente con ellos. 
Desde la primera página logran que no puedas hacer otra cosa que no sea leer o pensar en el 
libro. Te lo puedes devorar en una semana tranquilamente. Tiene partes tristes, alegres, partes 
que te dan rabia, que te hacen sentir impotente.... Para mí es uno de los libros más completos. 
Lo tiene todo. Lo recomiendo muchísimo para todo el mundo. Seguro que no decepciona. Se 
ha convertido en mi libro favorito.

Carmen García Gómez  2º ESO

ESTE 30 DE SEPTIEMBRE… ¡NOS PUSO A 200!

Y es que son 200 años ya… 200 años 
desde que el Padre Andrés Coindre fundó 
su primera obra apostólica: La Providencia 
del Pío Socorro en Lyon.

El Padre Coindre, desde la Compasión, 
entendió que la misión de esta casa-refugio 
debía de ser no dejar pasar de largo la 
situación injusta y dolorosa por la que 
pasaban muchos adolescentes de principios 
del S XIX.

Y, aunque el momento en la historia ha 
cambiado, cada 30 de septiembre en el 
que la Comunidad Corazonista acudimos a 
la celebración de su Fundación en la Basílica del Pilar, es un buen motivo para recordar que 
la implicación con todos aquellos que sufren sigue vigente, quizás más vigente que nunca. 
Que nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros Hermanos, nuestras familias, necesitan de una 
Comunidad viva, activa, predispuesta y motivada. Preparada para los desafíos que, 200 años 
después, a veces parecen reproducirse.

Con ese espíritu, con el espíritu del P. 
Coindre, persona animosa que apostaba 
por la bondad como esencia del ser 
humano, es con el que afrontamos este 30 
de septiembre, seguros de que será el faro 
de muchos “30 de septiembres” más. Y es 
que estamos convencidos de que la ilusión 
y la fuerza de la caridad nos hará vencer los 
días de desánimo o cansancio…
¡Enhorabuena y muchas felicidades a todos!
Un abrazo.
M.ª Pilar Armalé y Diego Marín (Profesores 
del Colegio y padres de alumnos)
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ROSARIO DE CRISTAL

Nervios, impaciencia,
prisas y concentración,
pendones multicolores,
arte, belleza y tradición,
se colocan y lentos avanzan
entre miradas de admiración,
tarde repleta y acogedora,
risas infantiles y devoción,
frágiles, majestuosas carrozas
para deleite de su población,
elegante cortejo ante ti, Pilarica,
llega, con cariño y emoción,
dibujándote una sonrisa
con los pasos de una oración.
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ATARDECER

Sorprende,
una tarde cualquiera,
cómo la vida
nos trae y nos lleva
de un lado a otro
y nos zarandea
de aquí para allá
y, como hoja seca,
al borde del camino
parece nos deja,
juguete roto
que se desecha…
imagen que aparece,
sin llamar, en la cabeza,
así, de pronto,
como si una mano negra
salida del fondo
de la tiniebla,
capricho del momento,
la cinta retorciera
y, sonora carcajada,
pusiera
delante de los ojos
la vida entera,
dedo acusatorio,
vieja imagen fiera
de capucha y guadaña
esperando a la vera
de la que fuera amplia
y ahora angosta senda…

¿Qué fue de la mañana 
alegre y risueña,
sol que enamoraba
toda la primavera?
¿Qué fue del abierto
cielo azul, mar y tierra,
todo luz 
que despierta,
gozo y plenitud,
grito de impaciencia…?

Y los pies cansados
vuelven sobre su huella
y fijan su mirada

en la espesa niebla
que parece cubrirlo todo
y amenazante se acerca
y el corazón, curtido
en mil y una afrentas
que no está dispuesto,
–ahora no, y se niega–, 
a entregarse sin más,
se apresta de nuevo a la pelea
y busca en el fondo del alma
lo que valió la pena,
aquello por lo que dejó
jirones de piel entera…,
y si es menester morir
pues que así sea, 
pero con la cabeza alta,
no de cualquier manera,
los ojos al frente,
la mirada serena:
el amor fue de verdad,
no simple quimera.
Y al caer la tarde,
el sol acariciando la marea,
sueña con una mano blanca
que, con delicadeza
y ternura,
alrededor de una mesa,
rostros, lágrimas 
y risas sienta,
corazones que vibran
sintiendo su huella,
y se funden en abrazo, 
sin premura, 
tarde bella,
dulce hermosura
sobre inmensa playa 
de cálida arena.

J. L. M. Morales
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AGÜERO

Hace ya unos días, los alumnos de 2º de 
ESO fuimos de excursión a un pueblecito muy 
pequeño pero acogedor, Agüero. Íbamos a 
disfrutar de un día de convivencia.

La actividad trataba sobre hacer escalada 
y rappel todos juntos. Cuando llegamos allí, 
lo primero que hicieron fue dividirnos en dos 
grupos. El primero hizo escalada y después 
rapel y, mientras tanto, el otro hacía un juego de 
orientación.

A nuestro grupo 
nos tocó hacer por 
la mañana rapel y 

escalada, así que fuimos dando un paseo hasta un sitio muy bonito 
donde había unas pequeñas montañas. Cuando ya habíamos hecho 
la escalada, fuimos a una montaña un pelín más alta, la subimos y 
luego, con ayuda de unas cuerdas, la bajamos.

A nosotras las actividades nos parecieron divertidísimas, pero el 
rapel daba un poco de miedo.

Más tarde, nos reunimos todos  y fuimos a un lugar de acampada 
a comer. Después, a nuestro grupo nos tocó hacer las actividades 
de orientación y para ello tuvimos que buscar pistas y encontrar 
unos números que nos llevaran al final.

Fue una excursión muy divertida. A la hora de irnos nos hicimos una foto todo el curso y 
después subimos al autobús de vuelta a Zaragoza. Todos recordaremos ese día con mucha 
alegría.

Lucía Fornoza y Verónica Gracia  2º  ESO

UN DÍA ESPECIAL – MANOS UNIDAS

Era un viernes como otro cualquiera, aparentemente, 
pero con una novedad, nos íbamos a Calatayud. No de 
excursión, sino porque habíamos sido nominados a la final 
autonómica en un concurso de cortometrajes. Una innova-
ción de este año en clase de TICS de primero de bachiller, 
que por lo visto ha salido bastante bien. Salimos corriendo 
Andreu y yo, cogimos el bus y nos fuimos al Macdonals 
más cerca de la estación de Delicias porque, sí, nos íbamos 
en AVE.

No nos dio casi ni tiempo a comer porque cuando nos 
dieron la comida quedaban 20 minutos para la salida del 

tren. Al llegar a la estación vimos que nos esperaban Gabriel y Alejandro, nuestro profesor que 
se había ofrecido a acompañarnos tan generosamente.

El viaje de ida fue corto, no lo recuerdo todo porque estuve dormido parte del trayecto. La 
siesta hay que respetarla.

Al llegar nos encontramos una ciudad encantadora, con mucha historia detrás y aunque 
lloviznaba un poco, no nos hizo perdernos ni el más mínimo detalle. Por el camino vimos lugares 
emblemáticos de la ciudad, como el mesón de la Dolores, el ayuntamiento, y varias plazas. 
También dimos alguna vuelta de más, pero eso no tiene importancia. Cuando llegamos al teatro 
Capital había bastante expectación, un puñado de nervios y varios colegios de todo Aragón: 
Zaragoza, Huesca, Barbastro...
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Comenzó la gala, en la cual vimos todos los vídeos y 
anunciaron los ganadores; aunque quedamos segundos es 
lo de menos. Lo importante es lo bonito de la experiencia. 
Al final de la gala nos dio una sorpresa la coral de Calatayud 
con un mini concierto espectacular. ¡Vaya voces...!

Luego tocó el camino hacia la estación con nuestro súper 
premio, no sin antes pasar por la pastelería Nuria y reponer 
fuerzas. El tren de vuelta fue mucho mejor que el de ida. 
Volvimos en un regional contándonos la vida entre los cua-
tro, contentos por el gran día que había sido. Esperemos 
que los del año que viene, como mínimo, lleguen a la final nacional.

Julián Sainz de Varanda Yangüela  1º  Bachiller

EL TRAGAVAGOS

El Tragavagos es la última sensación  en robótica creativa escolar. La fantástica idea 
encendió la bombilla una soleada mañana de mayo, cuando apretaba el calor – los patos 
tomando el sol -  y aunque el profesor se desgañitaba como un gallo y se ponía rojo como un 
tomate, mientras se le hinchaba la vena que baja de norte a sur del pescuezo, sus alumnos 
seguían espatarrados en sus asientos, observando con jeta pringada de pasotismo, cómo el 
pobre hombre, dientes y campanilla al aire, emitía gritos lejanos, cuyos ecos rebotaban en 
sus orejas y hacía ridículos aspavientos, similares a los de un mono de feria…

Este asombroso ingenio hace su indetectable aparición a lo ninja, con sólo desearlo, en 
el dedo del profesor, vía huella dactilar (en situaciones extremas, a través de sus pupilas 
alteradas, a punto de saltar de sus órbitas en momentos de máxima tensión o cabreo 
monumental con gateo de paredes), y se posa sobre la gran mesa. Sus ultrasensibles nanoojos 
detectan inmediatamente no sólo la falta de trabajo, las posturas de vago, el careto de asco 
y aburrimiento y la olvidada costumbre de traer el material escolar, sino cualquier fluido de 
vagancia que el cuerpo produzca o albergue y, acercándose, sigilosamente, hasta el alumno 
en cuestión…

–Modo A: se desliza por cualquier agujero del cuerpo humano y aniquila con rapidez 
y sistemáticamente toda célula vaga que circula por el sistema. Externamente se hace 
visible en forma de tics o pequeños espasmos con torcedura de morros y extremidades a lo 
Mortadelo. Nada grave, los resultados son espectaculares. 

–Modo B: tras un apenas perceptible pinchazo, el Tragavagos comienza a crecer 
vertiginosamente y se transforma en una especie de boa gigante que se traga, en menos que 
canta una gallina, al personaje elegido, lo analiza, lo zarandea de arriba abajo, lo tritura, lo 
recompone y lo regurgita, saliendo un alumno nuevo, completamente apto para el trabajo, 
incluso más guapo y con gomina…

En el caso de que hubiera más de un alumno vago a un tiempo, cosa harto probable,  
saldrían tantos Tragavagos como alumnos necesitados, lo cual daría lugar a un espectáculo 
singular y hasta se podrían vender entradas para disfrutar de la puesta en escena, permitiendo 
así financiar los elevados costes de su fabricación. En este momento, los prototipos están 
siendo probados, con gran éxito, en los sótanos del departamento de Innovación y la 
producción en masa pueda llevarse a cabo antes de las torradas del astro rey en el mes 
de mayo. El número de reservas es escalofriante, de frotarse las manos; las presentaciones 
de los productos de  Apple, en comparación, una nimiedad… Me imagino ya a cientos 
de miles de profesores haciendo cola, carcajadas rompiendo el silencio de la noche, para 
conseguir uno de estos tan codiciados tesooooros… ¡Vagos, vuestros días están contados! 
Jaaa jajajaja…
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JORNADAS SOLIDARIAS COLEGIALES

Omnes proviene del latín y significa “todo”. 
He querido representar la letra “O” en 
forma de panal, ya que para mí el panal es 
una representación del mundo y nosotros las 
abejas que habitan en él. Está construido y 
formado por todos nosotros, además de todo 
aquello que vamos aportando como gota de 
miel con nuestras acciones, palabras, trabajo, 
solidaridad, bondad, alegría, amor... Quiero 
pensar que cada uno de nosotros hace del 
mundo un lugar más dulce y un poco menos 
amargo...

Mónica Roche 2º BACH
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ACONTECIMIENTOS DESTACADOS

La antorcha olímpica Corazonista (acogida, deportividad, convivencia familiar…) llega a 
nuestro cole en mayo. Celebramos con los abuelos su día en familia. Los niños del coro 
acarician el aire con sus voces. Los profes hacemos prácticas de convivencia para que, con 
la edad, no se nos olvide. El voluntariado hace permanente las Jornadas Solidarias: “Lo que 
habéis recibido gratis dadlo gratis”.
El deporte para todos…da sentido a todo lo que es y debe ser el deporte escolar.
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Participa en tu revista


