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…Y aquí estamos. Parece increíble que hayamos llegado hasta aquí, 
sobre todo en circunstancias tan excepcionales y tan duras como las 
que nos ha tocado vivir. 

Son muchas las experiencias y sensaciones vividas en estos doce 
años: competiciones de baile, partidos de baloncesto, concursos, 
fiestas del Sagrado Corazón y del Hermano Policarpo, los días de 
campamento tan increíbles, los viajes con todo nuestro curso, las 
revistas Ecos que siempre nos sacan una sonrisa, especialmente 
cuando apareces en una foto inesperada…y millones de recuerdos 
más. Pero no todo ha sido maravilloso; también hemos sufrido esas 
semanas estresantes de exámenes, esa sensación de no llegar, 
durmiendo poco y mal, y eso tampoco se olvida. Todos sabemos que 
el curso iba genial hasta que nos dijeron que cerraban los colegios 
por el maldito Covid-19. Fue una sorpresa para nosotros, un reto 
que estamos superando con creces, gracias al apoyo de nuestros 
profesores y a nuestro esfuerzo. Sin duda, hemos aprendido mucho. 

Sin embargo, por encima de todo, estamos muy orgullosos y 
satisfechos de haber superado todos estos años en el colegio y una 
cierta sensación de tristeza nos envuelve porque la mejor etapa 
de nuestra vida llega a su fin. Nunca vamos a poder olvidar que el 
colegio ha sido nuestra segunda casa durante muchos años y nos ha 
hecho ser como somos; nos ha permitido formar nuestros círculos 
de amistades que permanecerán, aunque cada uno tome distintos 
caminos en la vida. Estamos ilusionados ante esta nueva etapa que se 
presenta, la universidad, y dispuestos a enfrentarnos a nuevos retos, 
crear nuevas amistades y seguir aprendiendo. 

Va a ser difícil despertarse cada mañana y no ver a nuestros 
compañeros, ni salir al recreo y contar a nuestras amigas sentadas 
al sol todo lo que ha pasado en clase; no ver a los profesores, esas 
personas que tanto nos han ayudado y enseñado y que siempre 
vamos a tener presentes en nuestras vidas, recordándolos con cariño. 

Por todo esto y mucho más, millones de gracias a todas las 
personas que nos han hecho ser y sentir CORAZONISTAS y nos han 
acompañado durante todo nuestro recorrido. Salimos del colegio 
igual o muchísimo más contentos que cuando entramos aquel día de 
septiembre, cuando apenas teníamos 6 añitos, los ojos como platos 
y todo por aprender.

María López e Inés Ruiz-Belloso 2º BACH
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PANDEMIA… TIEMPO DE LUTO, AGRADECIMIENTO, ORACIÓN Y JUSTICIA

ESPAÑA, CRESPÓN NEGRO

Voy a dar vida a un crespón negro
que acompañe a tantos féretros
que llore a tantos muertos…
en silencio.

Voy a dar vida a un crespón negro
que esté presente en cada entierro
y eleve una plegaria al cielo…
en silencio.

Voy a dar vida a un crespón negro
que sea testigo en cada encuentro
conteniendo el aliento…
en silencio.

Voy a dar vida a un crespón negro
que abrace cada cuerpo deshecho
y supla la ausencia de besos…
en silencio.

Voy a dar vida a un crespón negro
que vea la rabia en el pueblo
y el dolor en el templo…
en silencio.

Voy a dar vida a un crespón negro
que señale a estos soberbios,
malvados, ineptos…
en silencio.

Voy a dar vida a un crespón negro
que sea sombra en su destierro
con horrendos recuerdos…
en silencio.

Hoy España es un crespón negro
erguido ciprés de cementerio
que clama justicia de hierro…
en silencio.

A TI, PILARICA

Madrecica del Pilar
se me encoge el alma
y un escalofrío 
sacude cada hueso dorsal
al pensar
cómo la muerte, 
veloz, voraz,
se multiplica en la residencia, 
en el hospital
y, sin piedad,
arrebata el último aliento
ahogando la vida, 
en soledad,
testigo, el silencio,
ausencia de ojos 
a los que hablar,
ausencia de manos 
a las que agarrarse, 
ausencia de lágrimas 
para acariciar,
sin una despedida 
sin un último adiós en paz… 
y las pantallas ríen,
manipulan, 
justifican 
o acallan la verdad.
¿Qué consuelo a tanto dolor? 
¿Qué consuelo 
a tanta falta de duelo 
e indignidad?
Sin pedir perdón, ¿cómo perdonar?
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A vosotros, cielos,
que en esta encarnizada batalla
0s estáis dejando la piel 
aquí no hay bandera blanca

A vosotros, cielos,
que os sorprende la madrugada
defendiendo tantas vidas
de esta muerte agazapada

A vosotros, cielos,
que al terminar la dura jornada
aún os queda una sonrisa
para hacer sonar vuestras palmas

A vosotros, cielos,
que limpiando baño y cama
nos recordáis lo que somos
con cariño, sin apenas decir nada 

A vosotros, cielos,
cuyo mejor uniforme y arma
son la entrega y la dedicación
al servicio de esta herida España
 
A vosotros, cielos,
que dentro de una ambulancia
vuestro corazón vuela
para que otro siga soñando mañana

A vosotros, cielos,
que conducís hasta el alba
la soledad como compañera
para que nada nos falte en casa

A vosotros, cielos,
que tras el mostrador o la caja
aliviáis dolores y miedos
reconfortando cuerpos y almas

A vosotros, cielos,
que con actitud gallarda
vigiláis el sueño de los mayores
vuestra suerte a la suya encadenada

A vosotros, cielos,
voluntarios cientos, esperanza
contra el egoísmo y la indiferencia
grano de mostaza en la naturaleza humana

A vosotros, cielos,
inocencia, niñez reflejada,
que arrancáis todas las sonrisas 
y las lágrimas de mamá que trabaja

A vosotros, cielos,
pequeños y grandes en la plaza
que habéis puesto al servicio de todos
lo que tenéis: talento, riqueza, maquinaria

A vosotros, cielos,
que en el campo y en la granja
ahora más que nunca
os echáis medio país a la espalda

A vosotros, cielos, 
capaces de crear de la nada
redes que luchan contra la muerte
fabricando protección, bien coordinadas 

A vosotros, cielos, 
cuyos aplausos a las ocho, sin falta,
hacéis que el cariño vuele
y reconforte la última fibra agotada…

A vosotros, nuestros cielos,
todo el cariño, mil y una gracias
el mayor y más fuerte de los abrazos
con el corazón todo, inundado de lágrimas. 

NUESTROS CIELOS
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No pensé que añoraría
levantarme tan temprano
y salir a toda prisa
con los libros en la mano
atropellando a mi vecina
una disculpa musitando…

No pensé que añoraría
esas paredes y encerado
y el polvillo de las tizas
el francés y los quebrados
y las broncas de mi profe
y a ese amigo tan pesado…

No pensé que añoraría
el silencio entrecortado   
las chorradas por docenas
y los gritos hermanados
y las cómplices miradas
y hasta los tontos abrazos…

No pensé que añoraría
ese chiste y comentario 
y ese bocadillo tierno
con los ojos sentenciado
la montaña de deberes
y ese ¡halaaaa!, resoplando 

No pensé que añoraría
ver los dedos levantados
las sonoras carcajadas
los cerebros ocupados
la salida y vuelta a casa
y el descanso bien ganado…

No pensé que añoraría
los balones en el patio
el cierzo duro de febrero
el mes de mayo soleado
y el bullicio a todas horas
de mi cole vivo y sabio…

No pensé que añoraría 
los gorriones y los patos
ver bajar a las palomas
tras las migas, en picado,
los enanos en hilera,
todo ojos, de la mano…

No pensé que añoraría
las cigüeñas en lo alto
la brisa de la mañana
y del Ebro sus meandros,
y la frágil amapola
que engalana el verde campo…

No pensé que añoraría
cuanto dimos por sentado
lo que nunca sospechamos
nos sería arrebatado
Ahora sé, lo he aprendido
cuánto vale un cielo dado…

Ahora sé lo qué mimar
como el tesoro más preciado…

APRENDIENDO A VALORAR…
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DÍAS FELICES 
Días felices, no te paras a pensar 
que lo importante no se puede guardar 
Cosas como tenerte cerca y besar 
oírte respirar, poderte abrazar 
Y ahora tan unidos, pero alejados 
aplaudiendo a valientes soldados 
Un día pasado es batalla ganada 
esperando la vacuna soñada 
y por eso nunca quiero perderte 
Ahora solo pienso volver a verte 
Es como si todo fuera un mal sueño 
en el que el virus cree ser nuestro dueño 
Se equivoca, pues pronto venceremos 
saldremos de nuevo y disfrutaremos 
jugando a crecer y echando raíces 
y volver a sentir días felices. 

Lucía Rubio 4º EP

TRABAJANDO POR LA PAZ…
A menudo solemos decir que son las pequeñas acciones las que construyen los más grandes 
actos. Desde las aulas de Educación Infantil de Corazonistas hemos llevado a cabo un pequeño 
acto por la paz, muy sencillo pero cargado de simbolismo. Y no es otro que el de mejorar el 
entorno en el que vivimos a través del respeto, la tolerancia, la escucha, …, hacia los demás y 
también con nosotros mismos.

Todos deseamos la paz y queremos contribuir a construirla en nuestra casa, en nuestro barrio, 
en nuestro cole…

ED. INFANTIL
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LLEGA EL VERANO 
Ya ha llegado la primavera
los animales salen de su madriguera
las flores empiezan a crecer
pero con los humanos ¿qué va a suceder?

Un virus extraño ha aparecido
y nuestros horarios ha interrumpido
colegio, trabajo y amigos
actividades que se han suspendido

Miedo, angustia, preocupación
tristeza, ansiedad y desesperación
sensaciones que algunos han sentido
en esta inédita situación

Juego, más familia e imaginación
solidaridad, amor y diversión
son los aspectos positivos
que nos hacen sentir más vivos

Pronto llegará el verano
y por fin todo habrá terminado
una lección de vida habremos ganado
y al covid-19 entre todos superado
 
Diego Sánchez García 4º EP

LA SEMANA SANTA Y EL VIRUS 
Hoy es Jueves Santo 
y estoy en casa todo el día 
parece que no adelanto 
la poesía ni con mi tía.

Estoy cansada de estar en casa 
quiero bajar a la calle 
para ver lo que pasa 
y darme un buen detalle. 

Cuando llegue el Domingo 
de Resurrección
ganaremos a esta epidemia
y con un rezo y un un empujón
a ver si alguien nos premia.

Mercedes Goula Plaza 4º EP
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ELIA
Érase una vez una chica llama-
da Elia, que tenía 14 años y a 
la que gustaba nadar, quedar 
con sus amigos y publicar fotos 
en sus redes sociales. Toda su 
vida era muy normal, excepto 
por el simple hecho de que 
era la hija del presidente. Ella 
disfrutaba viendo las noticias y 
enterándose de lo que pasaba 
en el mundo y aunque a Elia la 
habían educado muy bien y le 
habían enseñado mucho, ella 
seguía sin entender algunas 
cosas, como el hambre en el 
mundo, las guerras, la pobreza 
y algunas injusticias más. Elia 
se pasaba mucho rato dándole 
vueltas y más vueltas a aque-
llos problemas que el mundo 
seguía sin solucionar y pensaba: “¿Por qué no intentan buscar algunas medidas los adultos? 
¿Acaso el hambre, las guerras, no son problemas graves?” Así que un día decidió que como los 
adultos no tomaban medidas, las tomaría ella. Al día siguiente, Elia decidió escribir al grupo de 
“whatsapp” que tenía con los hijos de los presidentes de los 194 países. Ésta fue la conversación:

Elia de España: ¡Hola, chicos! He tenido una idea pero os necesito a vosotros. Si mi 
plan sale bien, podremos frenar algunos de los problemas actuales más importantes 
del mundo. Quién sabe, tal vez incluso desencadenamos la paz mundial.

Frank de Alemania: Yo me apunto, ¡lo que sea por la paz!  
Catalina de Italia: ¡Contad conmigo!  
James de Estados Unidos: ¡Ya tengo ganas de empezar!

Y así sucesivamente, los hijos de los presidentes de los 194 países movidos por el deseo de la 
paz, se unieron al plan de Elia. A la mañana siguiente, Elia les contó a todos sus compañeros su 
idea que consistía en dos partes:

1.  Que cada hijo de presidente anunciara en todas sus redes sociales la noticia de que había 
comenzado un proyecto llamado “LA PAZ PARA TODOS”. El proyecto consistía en que cada 
ciudadano intentaría ser más amable y atento con los demás o, incluso, si querían o podían, 
donar un poco de dinero para una O.N.G., pues de cara a grandes proyectos, toda la ayuda 
es poca. Todos esos gestos, los compartirían también en redes sociales para ir animando a 
los demás. 

2.  Que cada hijo de presidente, pidiera a su padre o a su madre que “por favor, por favor” in-
tentaran donar una pequeña parte del dinero destinado a comprar armas a una causa que de 
verdad lo necesitara, pues si había paz no las iban a necesitar. Además, los países que estu-
vieran en guerra tenían que llegar a un acuerdo de paz; para ello, los países que no estuvieran 
en guerra podían intentar hacer de mediadores en cada conflicto que pudiera haber. 

En cuanto Elia anunció los pasos a seguir para empezar el proyecto, todos se pusieron manos 
a la obra. El anuncio en las redes sociales fue todo un éxito y en un par de semanas de trabajo 

ED. PRIMARIA
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duro y mucha publicación ya lo habían logrado. Además, los ciudadanos de todos los países 
estaban ayudándose y cuidándose, y contándolo para extender el mensaje. 

Lo de convencer a sus familias no fue tan fácil pero aún así lo consiguieron. Para ser escuchados 
fue necesario mucho trabajo (y una semana de lavar los platos y pasar la aspiradora). El esfuerzo 
de todos era la clave del éxito. 

Pasaron unos meses y el mundo presenciaba una nueva era… la era de la paz mundial. 

Los presidentes se dieron cuenta de que ayudar a los demás era una parte realmente impor-
tante de ser un buen líder; sus hijos se habían dado cuenta de que ellos también podían llegar 
a serlo… ¡ya lo eran!

Cuando finalmente todo el mundo estuvo en su nuevo estado de paz…

¡¡Gran noticia!! 

“Nos complace anunciar que el Premio Nobel de la paz 2020 es para…  
¡Los hijos de los presidentes de los 194 países por conseguir la paz mundial!” 

Cuando le pasaron el micrófono a Elia dijo lo siguiente: ”No lo podría haber conseguido sin 
todos vosotros, chicos ¡Viva la paz!”

Ana Victoria Tomás Pellicer 5º EP
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Si quieres colaborar en el próximo número 
de la revista ECOS, o tienes algún relato 
interesante, no dudes en hacérnoslo 
llegar a Ecosdigital       en la web del cole, 
utilizando la plantilla que aparece.

www.corazonistaslamina.com
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INVASIÓN DE VAGOS 

A menudo solemos decir que son las peque-
ñas acciones las que construyen los más gran-
des actos. Desde las aulas de Educación Infan-
til de Corazonistas hemos llevado a cabo un 
pequeño acto por la paz, muy sencillo pero 
cargado de simbolismo. Y no es otro que el de 
mejorar el entorno en el que vivimos a través 
del respeto, la tolerancia, la escucha, …, hacia 
los demás y también con nosotros mismos.

Esta mañana yo iba al colegio como de cos-
tumbre, y todavía no había entrado en el pa-
saje Miraflores, cuando un anciano Calvo ata-
viado con una ropa extravagante se acercó a 
mí y me dijo:

“¡Oh, qué placer!
¡qué gozada
cuando mi cabeza
se encuentra con la almohada!”

Entonces yo, asustado, me escondí detrás de 
un coche aparcado y cuando le volví a mirar 
otra señora se me había acercado y se puso 
a recitar:

“El profesor explicando, 
me aburro un montón,
¡me gustaría estar mirando 
Tik Tok!”

Entré en el pasaje Miraflores corriendo. pen-
saba que esos individuos estaban locos, pero 
entonces lo recordé... Hoy era el día en el que 
los vagos( ya sabéis, aquellas personas que 
proceden de Pereza, ese país entre Alemania 
y Zimbabwe) inmigraban en España, es decir, 
que si no corría lo más rápido posible al cole-
gio, me convertirían en un vago empedernido. 

Cuando salí del pasaje, ¡menudo panorama! 
Los que manejaban los helicópteros para que 
la policía pudiera vigilar a los vagos se habían 
dormido y los helicópteros se habían estrella-
do en la calle. Mirando hacia el Simply vi un 
vago que cantaba:

 
“Con 10 almohadones por barba, 
que antes de trabajar me muera, 
yo no hago nada que no sea
lo que me haga un vago mayor”

“Aunque somos los mejores,
nos dicen que somos unos… tontos. 
Ellos son los trabajadores,
ellos no tienen perdón “
 
Llegados a este punto, yo, sacado de quicio, 

le grité... 
…Creo que he escrito demasiado. Mejor os 

lo cuento otro día que ahora me voy a echar 
la siesta. 

Juan Lasso 1ºESO

MATAR EL GUSANILLO 

Soy Francisco, aunque toda mi familia y mis 
amigos me llaman Quique. Me gusta mucho 
jugar al balonmano pero, desde que estamos 
confinados con la cuarentena, nadie puede sa-
lir de casa, así que se me acabó el balonmano 
durante una larga temporada. Ahora, durante 
el día, sólo hago tareas escolares y, después, 
más tareas escolares, y más, y más… ¡Nunca 
terminan!

ED. SECUNDARIA
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-  Oye, papá, ¿esto de la cuarente-
na se va a alargar mucho?- pre-
gunto angustiado.

-  Bueno hijo, la situación, de mo-
mento, parece que no mejora 
- dice mi padre - Me temo que 
esto se va a alargar bastante más 
tiempo de lo esperado.

Esto no me gusta nada. Sin poder salir de 
casa, sin parar de hacer deberes y trabajos 
todo el día y, por supuesto, nada de jugar al 
balonmano… ¡lo voy a pasar fatal! Algo se me 
tiene que ocurrir para pasar estos días sin mo-
rir de aburrimiento. Pero es muy difícil pensar 
en algo divertido que hacer estando encerra-
do entre las cuatro paredes de esta casa tan 
pequeña. Cualquier niño normal estaría tan 
feliz jugando a la consola todo el día. Pero yo 
no, yo soy diferente. A mí no me gusta estar 
horas y horas delante del ordenador, haciendo 
trabajos y tareas del colegio interminables. O 
utilizando, el poco tiempo libre que me que-
da, en jugar a estúpidos videojuegos. No le 
veo la gracia. No tiene ningún sentido estar 
todo el día sentado sin mover ni un músculo. 
Necesito correr, saltar, gritar, respirar…

Intento buscar algo que hacer para desco-
nectar y distraerme, pero no se me ocurre 
nada con lo que matar el gusanillo. Ante mi 
falta de ideas decido ponerme un rato a ver 
la televisión. Están poniendo unas imágenes 
de cómo pasan la cuarentena algunos depor-
tistas famosos. “Así tiene que ser muy fácil 
y divertido pasar los días encerrado en casa. 
¡Qué envidia! ¡Ya quisiera yo!”, pienso asom-
brado, con la boca abierta. Casas con jardines 

tan grandes como un campo de 
fútbol, vistas al mar, piscina, pista 
de tenis... Los hay que tienen una 
habitación más grande que toda 
mi casa entera, con máquinas pro-
fesionales de gimnasio, sala de 
cine, pista de baile… ¡No les falta 
de nada! Bueno, pienso, mi casa es 
muy pequeña, pero si me adapto 
a su tamaño… ¿por qué no puedo 

hacer lo mismo que ellos? Creo que he tenido 
una buena idea. ¡Voy a probar!

En sólo 30 minutos ya había montado mi 
propio mini pabellón de balonmano en el sa-
lón de mi casa. “¡Ahora solo falta probarlo! ¡A 
jugar!” Sólo habían pasado un par de minutos, 
cuando cayó al suelo, por culpa de un balona-
zo, el jarrón que nos regaló mi abuela. “¡No 
pasa nada!, mi madre odia ese jarrón, siempre 
dice que no ha visto cosa más fea en su vida. 
¡Que siga el juego!” En los siguientes minutos, 
al pobre jarrón le siguieron la lámpara de lec-
tura que, en su caída, fue a chocar contra la 
mesa de cristal, destrozándola por completo; 
el tronco de Brasil, que cuidaba mi madre con 
tanto mimo; un cuadro de la pared; y tampoco 
se iba a salvar la televisión...

Unas rápidas y fuertes pisadas se acercaban 
al salón-pabellón. Era mi madre.

-  ¡Francisco! – mi madre siempre me llama 
Francisco cuando está muy enfadada con-
migo - ¿Te has vuelto loco? Pero, ¿qué es-
tás haciendo? ¡Has destrozado la casa!

-  Pero, mamá… yo sólo quería…

-  ¡Cállate, Francisco! ¡No quiero escucharte! 
No hay nada que me puedas decir que jus-
tifique este desastre. ¡Estás castigado de 
por vida! Y ya verás cuando lo vea tu pa-
dre… ¡Empieza a rezar!

Miré a mi alrededor. Mi madre tenía razón, 
el salón estaba completamente destrozado. 
“Madre mía…Yo he matado el gusanillo, pero 
ahora mi padre me va a matar a mí”

Adrián Mata  1º ESO
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ODIO EL COLOR ROJO 

Hola, soy Carlos, y os voy a contar la historia 
de por qué odio el color rojo, ¡me da asco 
hasta decirlo!

Cuando era pequeño, el color rojo era mi 
favorito (vamos a llamar a ese color `ñop´ por-
que no aguanto el decirlo), mi habitación es-
taba entera pintada de ñop y si no salía a la 
calle con una prenda de vestir de color ñop, 
¡me enfadaba! En los sueños tenía un amigo 
que, cómo no, ¡era de color ñop! ¡Hasta se 
llamaba Roji! (me da tanto asco el color ñop 
que cuando lo pongo en el ordenador me lo 
subraya de roj… ñop ) Todo en mi vida era de 
color ñop, pero eso cambió un 29 de febrero.

Eran las diez menos cuarto de la noche y 
yo ya estaba durmiendo en mi cama ñop con 
mis sábanas ñop porque 
hacía mucho frío. Y empe-
cé a soñar con mi mundo 
ñop. Nada más llegar allí 
noté algo extraño: la gente 
me miraba muy raro, toda 
la ciudad estaba enfadada 
con todo el mundo y yo no 
entendía nada. Como no 
sabía qué hacer, fui a visitar 
a mi amigo Roji pero… ¡Él 
también había cambiado! 
Ahora en vez de saludarme, 
darme un abrazo y com-
prarme un helado de cere-

za, me insultaba, pegaba y me robaba 
dinero para irse a comprar un helado 
de cereza.

La ciudad de Rojilandia estaba en 
constante guerra con Rojicity, el agua 
ñop con sabor a fresa pasó a ser sangre 
de todos los soldados de cada ejército. 
Para resguardarme de la guerra entré 
en una tienda donde el cajero… ¡resul-
taba ser otro niño que estaba soñando! 
Le pregunté por la guerra y dijo que él 
no veía ninguna guerra por ningún lado 
y estuve dándole vueltas a eso, pero 
no sabía cómo podía ser posible.

Entonces entré en otra tienda en la que, esta 
vez, el cajero era un hombre muy mayor. Le 
expliqué todo sobre la guerra y me dijo que 
probablemente el color ñop me estaba dejan-
do de gustar y si no abandonaba ese mundo 
probablemente me pasase alguna desgracia 
en el mundo real, y, en ese instante, más rápi-
do que el viento, entraron dos policías y nos 
dispararon una bala a cada uno. 

Ahí fue cuando me desperté del sueño y 
vi que me había salido sangre de la nariz y 
había manchado todas las sábanas y la almo-
hada; pero aparte de eso no había pasado 
nada raro. Fui al salón a desayunar y estaban 
mis padres viendo las noticias. Hablaban del 
Coronavirus y más cosas aburridas, hasta que 
llegaron a una parte que me causó impresión:

Hablaba sobre un abuelo de setenta y dos 
años que había fallecido por 
un balazo en el pecho, pero 
habían revisado las cámaras 
y no se había visto nada mo-
verse por la habitación, sal-
vo los labios del abuelo que 
había pronunciado unas pa-
labras, que terminaban con 
un `te pasará una desgracia 
en el mundo real…´

A partir de entonces, odio 
el color Rojo.

Marcos Ayllón 1º ESO
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HISTORIA DE  
LAS PALABRAS 
Hola, soy Ángel. Soy un niño 
mestizo, y para quien no sepa lo 
que significa es que soy un semi-
dios. Mi padre es Neptuno, ahora 
mismo estoy montado en un co-
che de carreras pero que en rea-
lidad es una caravana, dispuesto 
a ganar a mi contrincante. Es una 
niña muy alta, con una mirada 
asesina que no para de meterme 
miedo.

Me he informado de que la niña 
va a la escuela de magia, un internado a las 
afueras de la ciudad y la razón de por qué voy 
a competir contra esta niña es porque mi pre-
mio va a ser que mis maestros me van a dejar 
tener a mi primer compañero. La recompensa 
de la niña es poder revivir a su perro que se 
murió, se supone que el hechizo de revivir está 
prohibido. En unos pocos segundos va a em-
pezar unos de los momentos más importante 
de toda mi vida.

¡Ya empieza! 3,2,1… ¡Vamos! Empiezo con 
ventaja, venga, caravana maldita. ¿Por qué 
ella me está alcanzando? ¿Qué puedo hacer? 
Lo sé, tengo que coger bien la siguiente cur-
va; si no, me adelantará… ¡No! Me ha adelan-
tado. Ya vamos por la segunda vuelta, queda 

una, no puedo perder, la tengo que adelantar 
como sea…

Lo que la niña no sabe, es que en las normas 
pone que la magia no está permitida, pero 
de poderes no dice nada. Estamos cerca de 
un río, así que voy a hacer trampas. Mi poder 
es poder manejar el agua, de ahí que sea hijo 
de Neptuno. Voy a hacer que le caiga una ola 
en el coche y se le averíe. Voy a hacer todo 
lo posible para conseguir a mi buscador, que 
significa protector, la persona que me tiene 
que proteger en mis aventuras…

El buscador que se me asignaría sería Gro-
ver, un sátiro muy amigo mío. Un sátiro es un 
hombre que ha obtenido de cintura para aba-

jo las partes de una cabra. Esto 
le permite tener un salto increí-
ble y una fuerza en las piernas 
descomunal. Lo que no he pen-
sado, es que si mis maestros me 
ven haciendo trampas, aunque 
gané, no me concederán poder 
compartir experiencias con mi 
compañero. Esto se gana lim-
pio. Me he fijado en un fallo 
de la niña: cuando entra en las 
curvas frena demasiado. Esa es 
mi oportunidad, ¡vamos, vamos, 
vamos…! ¡Ahora! Sí, así se hace 
Percy. Última curva y…

¡Victoria! ¡Lo he conseguido!

Antonio Tesán 1º ESO
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EYP

Esta aventura comenzó un 28 de 
febrero, viernes, cuando nos reuni-
mos todos en el colegio Liceo Eu-
ropa sobre las 16:30. Además de 
Corazonistas La Mina,70 alumnos 
de colegios como Liceo Europa, 
Colegio Inglés, Condes de Aragón, 
Sansueña, Colegio Alemán o Cristo 
Rey se enfrentaban en un debate 
sobre diferentes temas, como el 
hambre en el mundo o la violencia 
de género, para conseguir pasar a 
la sesión nacional y, posteriormen-
te, a la internacional.

 Nuestro Colegio de La Mina parti-
cipó con 10 alumnos. La delegación 
de Corazonistas estaba compuesta 
por María Allué, Inés Aranda, Julia 
Calonge, Carlota Moncasi, Francis-
co Javier Pascual e Irene Rincón. Otros cuatro 
alumnos de 1º bachillerato, Leo Carrasco, Aris 
Martínez, Alejandro Pérez y Nicolás de Rivas 

participaron como parte de una delegación 
independiente. Aris y Nicolás fueron elegidos 
para participar en la sesión nacional de Barce-

lona. ¡Enhorabuena!

Fue un fin de semana inten-
so, en el que hicimos muchas 
nuevas amistades, bailamos el 
Just Dance, mejoramos nues-
tras habilidades para hablar en 
público y disfrutamos mucho.

El viernes formamos los gru-
pos, conocimos a los respon-
sables y juntos hicimos juegos 
y actividades para romper el 
hielo, y familiarizarnos con el 
funcionamiento del Parlamen-
to Europeo.

Al día siguiente, nos reuni-
mos en comités para trabajar 
sobre los temas elegidos, me-
diante técnicas como la lluvia 
de ideas a través de las cuales 
creamos diferentes resolucio-
nes: IC’s (problemas) y OC’s 

BACHILLER
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POR UNA CONCIENCIA CIUDADANA Y EUROPEA

El pasado 17 y 19 de diciembre ocho alumnos de 1º de Bachillerato de nuestro colegio partici-
pamos junto con otros de catorce centros de Aragón, en la III Asamblea Modelo del Parlamento 
Europeo de la Fundación San Patricio, en la Universidad de San Jorge. 

 Durante dos días nos convertimos en delegados europarlamentarios. Un día lo dedicamos a 
redactar resoluciones sobre distintos temas: el envejecimiento demográfico, el cambio climático, 
el Bitcoin y las criptomonedas, y, por último, la trata de seres humanos.

 El día 19, representando a los distintos países europeos, entre todos tuvimos que debatir las 
resoluciones presentadas y llegar a un consenso para que éstas fueran aprobadas. El 14 de enero 
se las entregamos al Justicia de Aragón.

 La experiencia ha sido muy enriquecedora tanto por la convivencia con otros chicos y chicas 
como con lo aprendido en la investigación de los temas a tratar y, por supuesto, porque ha sido 
todo un ejercicio práctico de oratoria. 

Paula Peris, Andrés Piedrafita, Helena Hernández, Pilar Tena, Gonzalo Berrazueta,  
Marta Moñú, Ignacio Marruedo, María Ángel Ramón. 1º BACH

(soluciones). A la una y media, comimos en 
grupo y después seleccionamos un rol (“intro-
duction”, “position speech”, “sum up”, etc.) 
cada uno para el debate del domingo.

Por fin, llegó el día que estábamos espe-
rando: la General Assembly. Todos nos veía-
mos muy nerviosos, pero intentamos hacerlo 
lo mejor posible. Cada equipo tenía un cartel 

para pedir el turno de palabra al jurado, quien 
evaluaba individualmente nuestra participa-
ción durante la jornada. Finalizamos el debate 
con los discursos emotivos de los miembros 
del jurado y cantamos todos unidos “Imagi-
ne”, de John Lennon. ¡Fue una experiencia 
única que repetiríamos mil veces!

Carlota Moncasi e Irene Rincón 1º BACH
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DESDE MI VENTANA A TU CONCIENCIA

Muchas veces nos preguntamos qué está pasando. La duda nos aterra y nos asfixia y por eso de-
bemos paliar el dolor entre todos, a una, sin dar razón, sin dar explicación, es nuestro deber. 

Nos están llamando y no queremos escuchar. pero ¿por qué? ¿Por qué cuando oímos el pálido 
sonido del silencio, por qué cuando la crisis contagia a la humanidad y no sabemos escapar es 
cuando más nos encerramos? Cuando nos aferramos a lo muestro y no abrimos los ojos, cuando 
no valoramos, Dios parece darnos un toque de atención para que vivamos con solidaridad, con 
armonía, todos a una. 

No queremos distanciarnos, pero lo hacemos, no queremos ser un peso para los otros, pero 
lo somos, no queremos llevar lastre en nuestro caminar, pero lo llevamos. Vivimos una vez, pero 
no vivimos sólo nosotros. ¿Por qué vivir de las historias pasadas y no vivir tus propias historias? 
¿Incertidumbre, miedo al cambio? No, no y otra vez ¡NO! Siéntete libre. Estos días te enseñan 
que si llegas a tiempo a clase y no malgastas tu tiempo viendo cómo otros lo viven, aprenderás; 
y aprenderás el camino que nos lleva de regreso a casa. Porque no queremos un mundo así, que 
no aproveche las oportunidades, que no se quite la venda de los ojos y que no se dé cuenta de 
lo que recorre.

Fuera la ira, más entendimiento, más cariño es lo que estos días nos están pidiendo; si alguien 
puede hacerlo tú y yo también, porque no somos menos que nadie. Regresaremos al lugar que 
nunca debimos haber perdido, volveremos a soñar juntos, libres de nuevo; soñaremos con tocar 
el cielo con la mano. 

Álvaro Cenzano 4º ESO
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1.  Bienaventurados los pobres que 
educan a sus hijos con trabajo, 
esfuerzo y buen humor.

2.  Bienaventurados los que se entregan 
para ayudar a todo aquel que lo 
necesita sin pedir nada a cambio.

3.  Bienaventurados los que intentan ser 
ellos mismos sin dejarse acobardar 
por lo que otros piensen de ellos.

4.  Bienaventurados los que regalan 
abrazos y sonrisas para hacer 
que alguien se sienta mejor.

5.  Bienaventurados los que día a día 
intentan cambiar el mundo.

6.  Bienaventurados los que disfrutan de 
las pequeñas cosas que les da la vida.

7.  Bienaventurados los de corazón limpio 
porque nos quieren y nos ayudan

8.  Bienaventurados nuestros padres 
y profesores que nos educan 
para ser mejores personas.

9.  Felices los que saben ponerse en la 
situación de los demás, los que tienen 
capacidad de abrazar, de perdonar.

10.  Bienaventuradas las personas que a 
pesar de todo siempre están ahí.

11.  Bienaventurados los que perdonan 
los errores de los demás

12.  Bienaventurados los que hacen 
reír a las personas mayores o a los 
enfermos que lo pasan mal.

13.  Bienaventurados los que aprecian 
las cosas pequeñas, porque serán 
los más grandes de corazón

14.  Felices los que crean nuevas 
vidas, nuevas metas en aquellos 
que no tenían esperanza.

15.  Bienaventurados los que nunca se rinden.

16.   Bienaventurados los que dicen la verdad.

Cayetana, Alejandro, Marcos,  
Ignacio, Hugo, Jorge, Raúl,  

Gonzalo, Alex, Verónica 3º ESO

BIENAVENTURANZAS 
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LOS PROFES TAMBIÉN FUERON NIÑOS… (Y aún hoy…)

Alan L.

Arantxa Acín

José Gil

Patricia M.

Belén Guerrero

Carlos M.

Gloria P.

José L. Torner

Eva B.

Cristina Palazón

Montse P.

Luis C.

Chayo

Isabel L.

Josema A.
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Vanesa

Alejandro M.

Esmeralda R. Javi M. Mª Pilar A. Mónica J.

J. L. M. MoralesAlberto JariaDaviniaJesús Ángel E.

Alberto E.

Ana R.

Diego M.

María E.

Alberto S.

Pilar Fabana
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ENTREVISTA A ROCÍO GALLEGO  
(médico en el M. Servet y  
antigua alumna)

P. Supongo que eres consciente de haber 
asistido a un hecho desgraciadamente inédi-
to desde la primera línea.
R. Sí, inicialmente a todos nos pilló un poco 
escépticos y subestimábamos lo que estaba 
por venir, pero hemos vivido situaciones que 
no esperábamos ver en la vida, esto es algo 
que no se enseña en la carrera.

P. Primero me gustaría saber, a nivel perso-
nal, que ha supuesto esto para ti, cómo te 
ha afectado psicológicamente.
R. Personalmente, tengo la suerte de haber 
estado sólo una pequeña temporada en “pri-
mera línea” cuando todo se desbordó. Los 
Médicos Internistas y los Neumólogos no da-
ban abasto y los cirujanos tuvimos que hacer 
su papel y, la verdad, es que resulta bastante 
duro ver cómo de un día para otro sabes que 
alguien se va a morir y no puedes hacer nada 
para evitarlo. Los médicos estamos acostum-
brados a lidiar con la muerte, pero no en es-
tas circunstancias, con pacientes solos que no 
pueden estar acompañados de sus familiares 
ni despedirse de ellos. 

P. Y a nivel sanitario, ¿qué destacarías de 
esta situación?
R. Destacaría la gran colaboración que ha ha-
bido entre todos nosotros, hay gente que ha 
metido muchas horas y ha dado lo mejor de sí. 
Además, la gran afluencia de voluntarios y de 
material que la gente ha donado y ha hecho 
en sus casas.

P. ¿Opinas que los medios sanitarios que se 
han puesto a vuestra disposición han sido 
los necesarios?
R. Al principio es cierto que hubo mucha esca-
sez, las mascarillas empezaron a desaparecer, 
nos las daban con “cuenta gotas” y no dispo-
níamos de los famosos “EPI” al completo, por 
lo que la enfermería nos los hacía con bolsas de 
basura y, las gafas y las pantallas, las conseguía-
mos de donaciones de la gente. Ahora es cierto 
que, al menos en mi hospital, se dispone de ello.

P. ¿Qué mejoras, en tu opinión, podrían ha-
berse aportado para trabajar de una manera 
más segura?
R. Lo ideal hubiera sido disponer desde el 
principio de todo el material de protección y 
que no hubiera escaseado y, por otro lado, 
haber tenido una conciencia social y sanita-
ria más prudente desde el inicio hacia nuestra 
protección.

P. ¿Cómo tenías que vestirte para trabajar con 
los pacientes con COVID-19?
R. Al principio nos poníamos una bata de qui-
rófano (que no es totalmente impermeable), 
una bolsa de basura encima para impermea-
bilizar, doble guante, calzas en los pies, doble 
gorro, mascarilla FFP2 o FFP3, gafas y pantalla 
protectora. Después ya nos llegaron los mo-
nos blancos sustituyendo a la bata y la bolsa 
de basura. 
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P. ¿Os han hecho algún tipo de test?
R. Sí, en mi hospital nos hicieron hace unas 
semanas la PCR, luego el Test rápido de anti-
cuerpos y, a lo largo de estos días, nos harán 
las serologías. 

P. A nivel general, ¿hubieras tomado tú otro 
tipo de medidas cuando esto comenzó?
R. A “toro pasado” es más fácil opinar, pero 
creo que cuando todo comenzó, los contagios 
aumentaban tan rápido que el confinamiento y 
meternos a todos en las casas era lo más pru-
dente y la única opción. Ahora ya es momento 
de, poco a poco, ir volviendo a la normalidad. 

P. Me gustaría hablar del trato con los pa-
cientes afectados, ¿crees que la falta de 
acercamiento ha sido algo negativo para 
ellos?
R. Psicológicamente tiene que ser muy duro 
para ellos el estar solos todo el día en una 
habitación y ver a los sanitarios y al personal 
de limpieza que entra a tu habitación vestida 
de esa manera, sin casi acercarse a ti y duran-
te menos de 10 minutos. Sobre todo también 
para los familiares, que están pendientes de 
nuestra llamada diaria para ver cómo están 
sus seres queridos. Pero por desgracia, esas 
medidas eran las necesarias y, al final, lo que 
importa es que el paciente se cure.

P. ¿Qué opinas del descen-
so de gente en urgencias 
desde que comenzó la cua-
rentena?
R. Al estar en casa confi-
nados, han disminuido las 
urgencias por accidentes 
y por otras infecciones con-
tagiosas. Además, dejaron 
de venir ciertas “urgencias” 
que no lo eran tanto, lo cual 
hace pensar el uso abusivo 
habitual que se hace de es-
tos servicios. Por otro lado, 
había gente que sólo acudió 
cuando ya no aguantaba más 
en casa y presentaban com-
plicaciones que no son habi-
tuales de ver.

P. ¿Y del miedo por parte de muchas perso-
nas de ir al médico cuando se tenía proble-
mas de salud de verdad?
R. El miedo a acudir al médico era lógico en 
estas circunstancias de pandemia. Además, se 
dejó de operar y de atender pacientes en con-
sultas salvo lo estrictamente urgente, como, 
por ejemplo, los cánceres, por lo que ahora 
también habrá que ver las consecuencias de 
todo eso. Ahora toca volver al médico. 

P. Y por último, me gustaría saber si crees 
que conseguiremos los españoles llevar a 
buen puerto las medidas que se nos piden. 
R. Creo que, en general, la gente ha cumplido 
con las medidas de confinamiento y, la ma-
yoría, han estado en sus casas cuando ha ha-
bido que hacerlo. En el momento actual, en 
las fases de desescalada, con ganas de salir y 
la llegada del verano, resulta difícil mantener 
la distancia de seguridad y llevar la mascarilla 
todo el tiempo, y más aún para los españo-
les, ¡con lo que nos gusta el sol y una buena 
terraza!, pero habrá que seguir cumpliendo 
las medidas si queremos que todo el esfuerzo 
anterior siga teniendo su fruto. Hay que ser 
optimistas, pero no olvidar que el virus no se 
ha ido. 

Paloma Gallego 4º ESO
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GALERÍA GRÁFICA
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GALERÍA GRÁFICA
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LOS MONOS PERDIDOS

En lo profundo de “Islamon” vivían unos mo-
nos curiosos. Estaban muy unidos con la na-
turaleza y la naturaleza con ellos. Cuando un 
plástico llegaba a la isla los monos iban, entu-
siastas, a retirarlo. 

Una tranquila mañana, iban cantando por la 
isla, cuando, de repente, escucharon: 

– Hola, soy la Roca Toca; tocadme, por favor. 
Los monos le hicieron caso y la tocaron. Sin 
saber cómo desaparecieron de Islamon y apa-
recieron en Zaragoza. La Roca Toca se empezó 
a reír y les dijo con cara de pilla: 

– Tocadme otra vez y volveréis a Islamon. 
Los monos se lo creyeron y la tocaron, y apa-
recieron en Depredadorlandia. Los monos se 
dieron cuenta de que les había mentido de 
nuevo. 

Por la mañana, en Islamon, la naturaleza se 
despertó sorprendida porque la isla esta-
ba llena de basura. La naturaleza se dio 
cuenta de que faltaban los monos y por 
eso la isla estaba de esa manera. La Roca 
Toca vio que la naturaleza les estaba bus-
cando y les dijo a los monos: 

– Podéis volver, menos los tres monos 
más valientes: el Mono Cono, el Mono 
Tono y el Mono Fono. 

Se despidieron de sus amigos y la Roca 
Toca se llevó a los demás monos a “Isla-
mon”, pero antes de irse la Roca Toca les 
dio un mapa que llevaba a Reptisla. Allí, 
Roca Toca les diría lo que tenían que ha-
cer. Cuando iban andando por el oscuro 
bosque de Depredadorlandia se encon-
traron a la Hiena Rellena, y les dijo: 

– Venid conmigo. La siguieron y llegaron a 
un lugar siniestro. Allí había un enorme árbol: 

– Yo soy el árbol que cuida esta isla y si no os 
vais en 24 horas os quedaréis aquí para siem-
pre. Seréis una sabrosa cena para los habitan-
tes de Depredadorlandia. 

Los monos salieron corriendo de aquel lu-
gar y fueron a buscar materiales para hacer 
una balsa. Encontraron 9 troncos, 30 palos, 15 
cuerdas y una hoja de 10 metros que utilizaron 
de vela y escribieron: “Los monos perdidos.” 
Cuando terminaron la balsa, los habitantes de 

Depredadorlandia se enfadaron con el árbol 
porque les había dejado marchar. Mientras los 
monos navegaban, Mono Fono se tropezó con 
un palo y se quedó atontado; entonces Mono 
Fono dijo: 

– ¿Por qué no vamos a descansar a esa isla? 
Los monos le hicieron caso, y contestaron: 

– ¡ Bien! Esto es Reptisla - Y se pusieron muy 
contentos porque habían llegado a su destino. 

En esa isla se volvieron a encontrar a la Roca 
Toca que les dijo: 

– Muy bien, monos, habéis superado la pri-
mera prueba. Ahora tendréis que superar la 
segunda prueba, jajajaja. Os voy a presentar 
a algunos de los reptiles que hay en esta isla, 
- dijo la Roca Toca. Los habitantes son: el Co-
codrilo Nilo, la Serpiente Pete, el Caimán Ca-
tan y la Tortuga Punca. Hay muchos más, pero 
estos son los más amigables – dijo, con ironía, 
la Roca Toca. 

Y continuó hablando: 
– ¡Ah!, se me olvidaba deciros que tienen un 

grupo llamado Agresigrup. Es un grupo muy 
agresivo, pero son razonables. 

Mono Fono, como estaba tonto, intentó su-
birse encima del Cocodrilo Nilo, que se enfa-
dó y se lo intentó comer, pero le explicaron 
todo lo que había pasado (que se había trope-
zado con un palo de la balsa y se había que-
dado tonto) y llegaron a un acuerdo: que si no 
se iban se quedarían de sirvientes de Nilo para 
siempre. Los monos se asustaron y se fueron 
corriendo. 

RELATOS PRIMARIA
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Cuando llegaron a la siguiente isla (Rosquis-
la) se encontraron a la Roca Toca y les dijo: 

– Bien, habéis superado la segunda prueba, 
pero antes de pasar a la tercera prueba tenéis 
que volver a por algo que se os ha olvidado.

Dijeron los dos monos: 
– ¡Mono Fono! Y se fueron corriendo otra 

vez a Reptisla. Cuando llegaron a Reptisla se 
encontraron a Mono Fono encima del Coco-
drilo Nilo y los monos le dijeron: 

– ¡Cuidado que te va a comer! 
Y contestó Mono Fono: 
– No, tranquilos, que es mi amigo. Venid 

conmigo, que Nilo nos va a enseñar la isla. 
Mientras Nilo les ensañaba la isla, los dos mo-
nos le dijeron a Mono Fono: 

– Nos tenemos que ir, este lugar da mucho 
miedo…

– No quiero irme, este es mi lugar
– Si te vienes, bien, y si no, aquí te quedas, 

ésta es tu última oportunidad.
Entonces Cono y Tono se fueron solos a 

Rosquisla. Cuando llegaron se volvieron a en-
contrar a la Roca Toca con una caja llena de 
rosquillas. Les dio a probar y Mono Cono dijo: 

– ¡Están buenísimas! ¿Tienes más? 
- Sí, pero no te voy a dar. Entonces Mono 

Cono fue corriendo a por la caja y se la lle-

vó. Mono Tono decidió irse solo a la siguiente 
isla. Después del largo trayecto a Musiquisla 
se volvió a encontrar a la Roca Toca. Le explicó 
a Mono Tono que ésa era la última isla y que 
esta vez sería mucho más complicado porque 
estaba solo. Mono Tono se fue a explorar la 
isla: los árboles hacían percusión, los pájaros 
cantaban y las flores bailaban. 

– ¡Es un lugar mágico! - exclamó Mono Tono. 
Mono Tono se puso a bailar con las flores y la 

música era tan fuerte que llegó hasta Rosquis-
la atrayendo a Mono Cono. Éste dijo: 

– Tenemos que hacer que la música suene 
mucho más fuerte para también atraer a Mono 
Fono. Entonces dijo Mono Cono: 

– Tengo una idea: ¡árbol, canta ópera lo más 
alto que puedas! Entonces el árbol se puso a 
cantar haciendo que Mono Fono volviese con 
ellos. Mono Tono dijo: 

– Creo que es hora de volver a casa. Nos 
estarán echando de menos. Y se pusieron de 
acuerdo. Cuando llegaron a Islamon, todos los 
habitantes de la isla fueron corriendo a abra-
zar a los tres monos.

Belén Fueyo, Carmen Gimeno, Elena 
Iranzo, Mar Ochoa, Marta Vera 5º EP
Ilustración Ana Ramón y Cajal 3º ESO
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EL LINCE 

Érase una vez un parque 
natural llamado “Doña-
na” donde vivía una 
familia de linces bo-
reales. Estos linces 
habitaban en una 
de las llanuras más 
extensas, pobla-
das y visitadas 
del parque. No 
era una familia 
muy numerosa ya 
que se encontra-
ban en peligro de 
extinción. Unos 
guardas foresta-
les les vigilaban y 
seguían todos sus 
pasos, estudiaban 
sus costumbres y se 
encargaban de llevar un 
control exhaustivo para 
preservar la especie.

El parque era visitado por miles 
de turistas que iban a pasar un día di-
ferente: visitaban el parque, comían y por la 
tarde hacían un recorrido guiado para poder 
observar todas las especies que habitaban en 
el parque. 

El veinte de diciembre de 2009, como to-
dos los días, abrió el parque para recibir a 
los turistas, aunque estos eran unos turistas 
diferentes. Venían de Springfield, en Améri-
ca, y hacían muchas viajes visitando diversos 
ecosistemas y animales, sobre todo aquellos 
en peligro de extinción. Esta visita era distinta 
a todas las demás. Habían encargado hacer 
la visita guiada por la mañana para observar 
los cuidados de los linces y después de co-
mer tenían prevista una visita libre por todo 
el parque, ya que eran grandes amantes de 
la naturaleza y pertenecían a distintas asocia-
ciones de animales. Al poco de empezar la 
visita solo les interesaban los linces boreales. 
Hacían preguntas sobre sus cuidados, hábi-
tos, comidas…, algo que hizo sospechar a los 
guías del parque.

El día transcurrió con normali-
dad hasta la hora de comer. 

Una vez pasada esta hora 
y ya en la visita libre se 

adentraron en la llanu-
ra, persiguiendo a los 
linces boreales y tras 
varias horas obser-
vándolos fijaron sus 
objetivos. Al fon-
do de la llanura se 
encontraba varios 
linces. Les llamó 
la atención que 
gran parte de la 
manada eran crías 
que apenas tenían 
unos meses de 

vida. Entonces se 
aproximaron a ellos 

y consiguieron su 
objetivo: atraparon a 

dos de ellos, un macho 
y una hembra. Ahora sólo 

tenían que poner en marcha 
su plan y conseguir sacarlos del 

parque sin que nadie los viese. La 

tarde terminó en el parque y como ellos espe-
raban, nadie se había dado cuenta de la falta 
de los dos cachorros. 

A día siguiente, cuando se abrió el parque 
por la mañana y los guardas forestales comen-
zaron a localizar los linces se dieron cuenta 
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de que faltaban dos. Dieron la voz de alar-
ma y junto con la Guardia Civil trazaron un 
plan para encontrarlos. Tras revisar los últimos 
movimientos de los dos cachorros y visionar 
las cámaras de seguridad, sus sospechas se 
habían hecho realidad: los turistas del día an-
terior eran cazadores furtivos. Habían estado 
en otros lugares, como en la República de 
Botswana cazando elefantes, jirafas en Kenia 
e incluso pandas rojos en Asia. Se trataba de 
unos conocidos cazadores furtivos o coleccio-
nistas de animales exóticos que luego los ven-
dían en el mercado negro.

Tras el operativo establecido consiguieron 
localizarlos. Habían vuelto a Springfield. Allí 
tenían una finca donde guardaban todos sus 
trofeos de caza y los animales en peligro de 

extinción o exóticos. Era una finca enorme de 
varias hectáreas y adaptada para tener los ani-
males de distintos ecosistemas. Estaba muy 
bien cuidada y vigilada. Tenían animales por 
todos los sitios y algunos de ellos en un esta-
do un poco lamentable. 

Finalmente, y tras dar con la finca, entraron 
sigilosamente y observaron todo lo que había. 
Pidieron refuerzos y una vez estaba todo lis-
to consiguieron detenerlos. Inspeccionaron la 
finca durante horas e incluso días, clasificaron 
todos los animales e identificaron su proce-
dencia para poder devolverlos a sus hábitats. 
Días más tardes los pequeños linces estaban, 
de vuelta, en Doñana.

Ismael Gutiérrez Tomey  5º ESO

Decimoséptimo día ya,
me despierto y es temprano
hoy es lunes, y me digo:
¡Venga, arriba! ¡Vamos, Nacho!
Ahora son las ocho y media
dice Herrera por la radio
y con esa melodía
comienza la lluvia de datos
aumentan los fallecidos
pero mucho más los curados
algo bueno por lo menos,
en estos días nublados.

Enciendo el móvil, ¡ya verás!
y con un café en la mano
reviso Twitter, Instagram,
y algún otro derivado.
Por aquí siempre es lo mismo
lamentos de los confinados, 
hay algunos testimonios
que provocan más de un llanto,
hay quejas contra el gobierno
y que vuelva un tal Mariano,
aunque también hay algunos
mensajes y comentarios
que te ayudan a pensar que

todos juntos le ganamos
a este virus malicioso
que se ha llevado a demasiados.

Ya es hora de estudiar 
y así me evado un rato
aunque he de confesar 
que dejo todo enchufado
por si durante esas horas
me entero de algún nuevo dato.
Y así es, allá va otro
Fernando Simón contagiado
sí, señoras y señores, 
aquel experto algo osado 
que sostuvo que en España
tan sólo habría un par de casos.

El país ha enmudecido
sigue muy conmocionado 
hasta que llegan las ocho
y oigo un grito: ¡Ven ya, Nacho!
Y es que toca aplaudir 
a todos los sanitarios
que nos salvan cada día
y ahora todos alabamos;
confieso que mis aplausos

en especial van para Mario
médico del Miguel Servet
y que, además, es mi hermano.
Ellos trabajan igual
aún sin lo necesario,
máscaras, guantes y batas
dicen que están llegando
esperemos que no sean
como esos tests homologados.

Tras esta ovación diaria
me vuelvo para mi cuarto
tengo ganas de hablar,
cojo mi teléfono y marco
el número de mi abuela 
que ya me está esperando
nos contamos novedades
y aún estando distanciados
siento su amor cuando dice:
Adiós, hijo mío, un abrazo.

Me tumbo en la cama y pienso:
el día ha terminado
un día más y uno menos,
volveremos a encontrarnos.

Nacho Forga, exalumno

UN DÍA MÁS
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PEQUEOLIMPIADA
A lo largo de esta semana los alumnos de Educación Infantil hemos celebrado nuestras tradicionales 
“Pequeolimpiadas” en colaboración con la Asociación de Padres del colegio.

A través del deporte hemos vivido momentos muy especiales de superación de obstáculos, de 
compañerismo, de trabajo en equipo y humildad, que tan importantes son para un crecimiento 
equilibrado.

Laminero, nuestra mascota olímpica, nos trasmitió mucha energía y algunos compañeros mayores 
de nuestro cole vinieron a vernos y a ayudarnos a pasarlo genial. También estaban nuestros papás, 
mamás y abuelos animándonos desde las gradas y aplaudiéndonos sin parar.

¡Nos lo pasamos genial en nuestro cole!  

Joseba Villanueva, Coordinador de Infantil
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PREBENJAMIN- GIMNASIA RÍTMICA

3,2,1....¡Arranca nuestra primera competición! Es difícil describir la emoción de ese momento. 
Nada puede fallar. Todo tiene que estar perfecto: moño, maillot, punteras, todo, para estar bien 
guapas para empezar. Llegamos al sitio y nos sentimos acogidas por las entrenadoras y por todas 
las gimnastas de la Agrupación que ya saben qué es eso de competir. Nosotras somos las más 
pequeñas del grupo pero tenemos mucha ilusión por poder salir al tapiz a demostrar que hemos 
estado unos meses trabajando duro y que sabemos que vamos a divertirnos porque lo importante 
es participar. La temporada ha sido corta porque se tuvieron que suspender todos los torneos, 
pero estamos seguras de que el año que viene vamos a competir con la misma ilusión que este 
año siendo ya Benjamines de la Agrupación Deportiva Corazonistas.

Hola, soy Lucía, y esta experiencia de gimnasia me está gustando mucho, me lo paso muy bien 
y además de mayor quiero ser gimnasta. En mi casa practico casi todos los días. ¡Me encanta la 
gimnasia!

Valeria, Valentina San Martín y Lucía Perna (2º EP)

DEBATE DE LAS NACIONES UNIDAS

El pasado 19 de diciembre, los 
alumnos de 3º de la ESO celebra-
mos una jornada de debate sobre 
el cambio climático. Las tres cla-
ses estábamos divididas en grupos 
que representaban distintos países 
de las Naciones Unidas. Había paí-
ses de todo tipo: desde unos del 
primer mundo con derecho de 
veto, (Rusia, China y Estados Uni-
dos) a otros tercermundistas (Ni-
geria o el Congo). Cada país tenía 
su propia opinión sobre el cambio 
climático y teníamos que defenderla en el debate. Había un jurado compuesto por cuatro alumnos 
de Bachillerato y la actividad duró tres horas. 

Todo comenzó con Canadá que anunció una propuesta de medidas que había que adoptar para 
mejorar este problema mundial que nos afecta a todos. El resto de países, por orden alfabético, 
apoyaban o rebatían con argumentos dicha propuesta. 

Para hacer esto, tuvimos que realizar una búsqueda previa de información real sobre la postura 
del país que representabas sobre este tema. También teníamos que informarnos sobre las medidas 
que proponía cada país, las relaciones diplomáticas y económicas con otros países, etc. 

Después de la propuesta de Canadá, cada país salía a exponer su punto de vista. Hubo países 
que apoyaban incondicionalmente las medidas presentadas por Canadá. Otros tenían el mismo 
punto de vista, pero con distintas ideas y había unos cuantos con una posición completamente 



36 ECOS – JUNIO 2020

opuesta. En mitad del discurso de cada país 
muchos aprovecharon para echar en cara 
las actividades que realizaban los otros, 
como las malas artes empleadas o la difu-
sión de falsedades. Además, los países que 
habían sido reprochados tenían el derecho 
de réplica. Otro derecho que se tenía era el 
de proponer una enmienda, así como hacer 
nuevas propuestas. Y a lo largo del debate, 
fuimos votando las diferentes propuestas y 
enmiendas que se aprobaban o rechazaban 
con la mayoría de votos a favor o en contra. 
Solo podía ganar una y fue la de Ucrania. 

En general, este debate me pareció muy 
interesante y constructivo, porque en él se 
trataba un tema actual que tiene mucha 
importancia: el cambio climático. Además, 
esta actividad te ayuda a perder la vergüen-
za para hablar en público ya que tienes que 
exponer tu postura delante de tres cursos. 
Es muy útil porque tienes que argumentar 
tus ideas y rebatir a otros equipos. Me gus-
tó mucho el debate.

Ana Gimeno, 3º ESO
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MY EXPERIENCE IN A BOARDING SCHOOL IN ENGLAND

I’ve been living in a boarding school in Teignmouth, 
England for three months. To be honest, it has been the 
best experience I’ve ever lived.

I got to know many people that came from many di-
fferent countries. The good thing was that I was the only 
one who spoke Spanish so I didn’t speak with anyone in 
my own language while being there.

On weekends we could either go by ourselves taking 
the train to Exeter, which was the nearest big city, or we could also attend the activities organized 
by the staff members from the school, which had an additional cost.

My lessons began at 8:30 and finished at 17:00. We had two 
periods and after that a little break of twenty five minutes. Af-
ter that, we had another two lessons and after those, we had 
lunch break. Then, we had registration, two more periods and 
another break of twenty minutes. At the end, we had club time 
and we had to do activities such as: English educational games, 
business club, cricket, tennis, combined cadet force, and many 
others. We had dinner at 18:30 and after that we had study 
time from 19:15 to 20:45 everyday. On Sundays we had two 
hours study in the morning.

I would really like to go back there to finish my studies 
because it would help me to improve my English even more 
and I join all my new friends I met there. 

Marta Tabuenca 4º ESO

MY PET

I have a pet dog. Her name is Wilma and she is six years old. Wilma is a mongrel dog. She has 
black and white hair and beautiful black eyes. She is small in size but has a very strong and mus-
cular body. She was an abandoned dog but my family adopted her from the animal shelter, when 
she was only three months old.

 Wilma loves food, especially bread, cheese and ham. She always 
barks loudly to attract our attention when she wants some bread. 

Wilma doesn´t bite, she is very friendly and playful, especially 
with all children. She likes going to the park to play football with 
my father and me.

Wilma is just one more member in our family. We all love her 
very much.

Adrián Mata 1º ESO

ENGLISH
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1. TO MY DAUGHTER

Dear Julia,
I’m writing this letter because I want you to know 
that since I was a child I’d always wanted to have a 
daughter. You are that girl, the one of my dreams. 
Julia, you’re the most important person in my life. 
Thanks for making it wonderful. Do you know why 
I called you Julia? I’ll tell you. Since I was ten I love 
reading books. One day a read one about a fantastic girl called like you. She was the only child 
and she and her mum loved each other so much that I couldn´t help it but to name you after her. 
Julia means love to me and that makes me smile. Julia means that we’ll be one forever. I love 
you so much, my dear!

Your mum. 

2. TO MY GRANDFATHER

Dear grandpa,
I don’t know how to start this letter…I’ve heard a lot 
of things about you, the good father you were, and 
I know you would have been the best grandfather in 
the world. I would have loved to know you, but that’s 
all right, I know you take care of me from Heaven.

I’ve been told how hard you worked for your 
daughters and how good you were to them. It would 

have been wonderful to have you here, to enjoy your presence, to learn from your experience… 
Things are going well for me, so keep watching me closely and be always near me, please. I know 
one day will meet and I’ll give you a huge hug.

I love you, grandpa
From your niece, Alicia.

3. TO MY SON

Dear son,
If you are reading this letter it means that I am no longer 
here, celebrating your achievements and telling you 
about your bad decisions, but always by your side. This 
letter is for you to remember what life has taught me.

First, be nice to people, no matter who they are or 
what they’ve done to you. Your kindness is your best 
weapon against hatred and violence. Second, and 
most important, love yourself, no matter the hard 
times you go through, you’ll get over as you’ve always done. That’s what life is about, ups and 
downs, and endless and breathtaking rollercoaster. Be strong and be yourself.

One day you’ll have your own family. It’ll require efforts, sacrifices, and choices. No matter the 
mistakes, you’ll look into your children’s eyes and I hope you’ll see love, hope, happiness, desires 
to live life to the full and you’ll know then that it was worth the pain. I just hope this might help 
you because you were the best decision of my life. I love you so much!

From your mum.

LETTERS
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4. TO MY GRANDMOTHER

Dear grandma,
There are so many things I’d like to tell you, 
but I’ll begin by saying thanks, even if it is a 
bit late. I know that I wasn’t always the best 
niece, but now that you are gone I miss you 
so much! We should have talked more often 
about solving our differences…

These past few months when I knew you 
were sick I tried to be at your side as much 
as I could and it was the best decision ever 
taken in my life. Sorry for not trying hard 
enough to understand your loneliness. Thanks for the wonderful mum I have. I know now that 
my present and future achievements are yours too.

Now that you’re no longer here I’ve learned not to judge people without giving them a second 
chance, to love myself more, to be kind to others around me. I’ve learned not to be afraid to 
love. You’ve made me stronger and I’ll always be grateful. I love you, grandma. 

Alicia.

5. TO DOCTOR HAZEKAMP

Dear Dr. Hazekamp,
We met eleven years ago on Monday 13th, 
October 2008. To be honest, I don’t exactly 
remember your face but your name has 
been part of my life ever since. I was four 
and I was in hospital because I needed an 
urgent surgery to save my life. I had a serious 
cardiopathy which had not been treated 
before in Spain and doctors were not sure 
how to proceed. Time went fast and my 
parents were very worried. Not me, I wasn’t 
aware of the situation.

After several talks the doctors in Spain decided to contact you, who had already performed such 
type of surgery in Amsterdam. They sent you a letter telling you about me. They needed your 
help and I needed it too. It took a few days to get your answer, days full of nervousness, sadness 
and, finally, thanks to your decision, happiness. My parents were told that you had accepted to 
come to Spain to perform my operation as the main surgeon.

I suppose that these words have made you remember me. Everything went out perfect and 
eleven years later here I am, stronger than ever and enjoying every single day of my life. A life 
that you made possible. Now I am a daughter, a sister and a friend who leads a normal life so I 
will always have your name on my mind. I am grateful for what you did and I hope you continue 
helping other children like me.

Although my past was complicated it was my lesson. My life nowadays is a gift and my future, 
thanks to you, full of motivation. And who knows? Perhaps I might be able to help other children 
too.

Best wishes, Paloma.
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LA TORRE

Autor: Kaos (Juan Bermúdez Romero) (Youtuber) 
Editorial: Cross Books 
Nº de páginas: 157 

“- Recuerda. Es la tercera parada de tren. ¡No te dis-
traigas!

- Tercera parada- repitió mecánicamente Sam para 
satisfacerla - No me distraeré. Pero no fue así. Sam 
tenía la terrible costumbre de quedarse dormido en 
cualquier sitio y en cualquier momento. Por eso, el 
joven dormía despreocupado y con la boca abierta 
en el asiento del vagón mientras el tren subía por 
la Torre.

-Próxima parada: Mercado- anunció una voz por me-
gáfono. El tren paró. Algunas personas bajaron. Y Sam roncaba.”

Sam tenía que ir a comprar al Mercado, pero se queda dormido y ahí empieza la aventura. En 
la siguiente planta: Ciudad, conoce a Emma, una chica que por fuera es una princesita, pero por 
dentro es una psicópata que sólo quiere escapar. El encuentro es un poco catastrófico, porque 
casi terminan los dos cayendo al vacío, pero, al final, se hacen “buenos amigos”. Más adelante, 
conocen a Heimdal, un hippie, musculoso, optimista, todo lo contrario a Emma y a Sam. A partir 
de ahí van subiendo de plantas. Su objetivo, descubrir si la Torre es infinita. Cada uno tiene su 
teoría de la Torre. Con unos pájaros voladores consiguen subir a una planta que se creía desco-
nocida y no estaba conectada con el resto. Allí se encuentran con el padre de Sam, que se creía 
estaba muerto. Sam se va a dedicar a explorar la Torre…

Me parece un muy buen libro. Es corto, pero es perfecto para leérselo en un fin de semana. 
Es muy entretenido y la historia te tiene enganchada hasta el final. Los personajes son muy ca-
rismáticos. La interacción que tienen entre sí y con el ambiente es muy interesante. En fin, que 
es un muy buen libro para tenerte leyendo un par de días y te tendrá reflexionando otros tantos.

Ana Lauroba 1º ESO

CULTURA
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OBRAS DE TEATRO CON 
MARIONETAS EN 1ºB ESO 
UNA CRÍTICA

El viernes, 28 de febrero, nada más entrar 
en la clase de 1ºB, un gran telón estaba ya 
colocado delante de la pizarra. El motivo era 
que todos los alumnos, por grupos, teníamos 
que representar una obra corta de teatro con 
marionetas cuyo guión habíamos escrito noso-
tros mismos. Se representaron un total de seis 
obras. Cinco eran comedias y la otra era una 
historia de aventuras.

Atraco a las 10:00
Dos ladrones deciden atracar una oficina banca-
ria y robar unos cuantos milloncejos de su caja 
fuerte. Las dos empleadas del banco, muy in-
competentes, les pondrán las cosas muy fáciles.

Los Pescazadores
Un capitán, pescazador, está buscando al-
gunos compañeros para cazar peces con su 
submarino. Un día, se encuentran con una lan-
gosta y se hacen amigos de ella. Vivirán juntos 
muchas aventuras.

Viajes en el tiempo
Unos chicos están tranquilamente jugando a 
la pelota en el parque. Uno de ellos, mientras 
corre tras la pelota, encuentra una misteriosa 
puerta. La puerta resulta ser un portal para 
viajar en el tiempo.

Las festividades del año
Es la historia en la que a varios personajes les 
suceden cosas terribles en cada festividad. A 
uno en febrero le deja su novia por San Valen-
tín, a otro en diciembre lo invitan a una fiesta 

de Halloween y lo atrapa un monstruo para 
llevárselo al infierno…

Liberad a la princesa
Un rey tiene una hija muy fea, así que decide 
encerrarla. Se convoca una especie de torneo 
para ver qué caballero la consigue liberar. Al 
final, un chico normal, que no es caballero ni 
nada parecido, será el que consiga rescatarla.

Secuestro en Madrid 
Unos peligrosos delincuentes secuestran a 
una niña. La encierran, pero la niña consigue 
escapar. Mientras la pequeña huye, uno de 
los secuestradores le dispara en la pierna. Un 
anciano, que pasaba por ahí, ve todo lo que 
está pasando y avisa a la policía y a una am-
bulancia.

Todas las obras fueron bastante entretenidas 
y lograron, con éxito, sacar las carcajadas y 
aplausos del público. Los guiones eran bue-
nos, dinámicos, divertidos y graciosos. Las ma-
rionetas estaban muy bien hechas y resultaron 
muy originales; además, todos los alumnos las 
manejaron con soltura.

Por decir algo mejorable de algunas de las 
obras representadas, diría que, en ciertas par-
tes, se perdía un poco el hilo de la historia, 
resultando, en ese momento, un poco con-
fusa, pero, rápidamente, eso se solucionaba 
volviendo a meter al espectador dentro de la 
trama. A su vez, también algunas representa-
ciones tuvieron pequeños parones en lo que 
parecían ser faltas de entendimiento y coordi-
nación entre los actores.

En general, fue una hora divertida, donde 
creo que todos lo pasamos muy bien y repre-
sentamos nuestras obras con mucha ilusión.

Adrián Mata 1º ESO
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ENTREVISTA A ELOY MORENO  
(autor del libro “Invisible”)

Buenos días, Eloy: Aprovechando que has ve-
nido a presentarnos tu libro “Invisible”, nos 
gustaría hacerte unas preguntas…

 1-¿Cómo entraste en el mundo de la escri-
tura?
Hace 10 años participé en concursos de mi-
crorrelatos y como resultaba que ganaba me 
veía capaz de empezar la aventura de escritor.

2-¿Te gustaba leer de pequeño? ¿Qué leías?
Sí, muchísimo. Sobre todo los cómics de As-
terix y Obelix

3-¿Cuánto tiempo tardaste en escribir este 
libro?
Aproximadamente un año.

4.¿Qué otros libros has escrito? ¿De qué 
tratan?
Uff, hay unos cuantos. Saldrán todos en Wiki-
pedia en cuanto me busquéis.

5- ¿De dónde surgió la historia de este li-
bro? ¿En qué o quién te inspiraste?
Surgió de varias historias que me contaron los 
psicólogos y de una chica conocida a quién lo 
pasó algo parecido.

6-¿Está basado en personajes reales?
Sí, son todos casos reales.

7-¿Cómo se le ocurrió la frase con la que 
empieza el libro?
Pensé que antes de hacerte un tatuaje estás 
nervioso.

8-¿Cómo aparecen los personajes?
Aparecen de personas reales.

9-¿Por qué las iniciales MM?
Por Muy Malo, o como me dijo un chico, Me-
dio Meñique.

10-¿Qué representa el dragón de la profe-
sora?
Representa la conciencia.

11-¿Por qué el Chico 
Avispa no tiene nom-
bre?
Porque si le ponía nom-
bre tal vez ese nombre 
coincide con alguno y se 
puede sentir así.

12-¿La historia hubiera 
sido la misma sin la pro-
fesora?
Desde luego que no. Es 
quien le ayuda.

13-¿Conoces a alguien 
a quien hayan acosado 
como al Chico Avispa?
Sí, a muchos, después de 
lo que me contaron los 
psicólogos
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14-¿”Invisible” tendrá una segunda parte?
No, prefiero que cada uno siga la historia…

15-¿No te parece que se podría profundizar 
más el personaje MM?
Se podría hacer un libro entero sobre él pre-
fiero no hacerlo.

16-¿Habrá una película sobre el libro?
Sí, estoy muy contento, la verdad.

17-¿Con cuál de los personajes te identificas 
más?
Con Luna, es mi personaje favorito.

18-Como escritor, ¿qué consejos nos das 
para los que escribimos?
Empezar con relatos cortos, porque me pare-
ce que empezar así, sin más, no tiene mucho 
sentido.

Muchas gracias por tu tiempo…y mucho éxito 
con tus libros.

Elena Caro, Candela Marín, Julia de 
Castro y Claudia Herrero 1º ESO

SILENCIO
Yo odiaba lo que tú me hacías, 
pero nada decía. 
Un día, 
conseguí la invisibilidad, 
nunca nadie me defendía, 
pero yo sabía que solo podía. 
Todos los días 
me iba a un rincón 
y lloraba un montón. 

Hasta que un día 
me caí en la vía 
y cuando me desperté 
en un hospital yacía. 
Gracias a la profesora 
no me he rendido 
que, si no, habría caído.

María Lascaray 1º ESO

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

P: ¿Por qué tienes una cicatriz en el pecho?
R: Porque mi padre había tomado unas co-
pas de más y el cristal de una de las ventanas 
se clavó en mi pecho.

P: ¿Qué querrás ser de mayor?
R: Quiero ser motorista y además un supervi-
llano.

P: ¿Alguna vez has intentado copiar en un 
examen? 
R: Sí, alguna vez he intentado copiar, pero la 
última vez no pude y estoy muy enfadado.

P: ¿Qué tal te cae tu profesora de Lengua?
R: Muchas veces me cae mal porque parece 
que tiene un dragón en el interior que quiere 
salir de su caparazón.

P: ¿Qué tal te llevas con tus padres?
R: Cuando era pequeño, bien; pero ahora 
noto como si no me quisieran. 

 
 
P: ¿Alguna vez has pensado el daño que 
puedes causar a las personas?
R: Yo hago daño a las personas porque si no, 
me siento excluido de la clase. 

P: ¿Alguna vez has repetido? ¿Por qué?
R: Sí, porque estuve mucho tiempo en un 
hospital en coma.

P: ¿Te dan pavor las avispas?
R: Sí, tengo una fobia muy grande.

P: ¿Alguna vez has sentido ira o enfado ha-
cia alguien?
R: Sí, hacia el Niño Avispa.

P: Gracias por tu tiempo.
R: De nada; gracias por esta entrevista.

Daniel Pérez y Antonio Serrano 1º ESO

NUBE GRIS

Me están superando los largos días, 
las noches frías, 
las situaciones que llegan de estampida. 
Decibelios no permitidos 
irrumpen mi acústica paz mental, 
me desinhibo 
en una caída en vertical
liberándome del estruendo 
bajo el agua quieta 
observando realidades paralelas 
a través de burbujas 
que se llevan mi respiración. 
Alzo la mirada,
rayos de sol que traspasan 
y se clavan en pupilas dilatadas 
Se deforman como la realidad, 
el agua reluce y titila 
como estrellas que tiritan. 
Salgo a flote y la ventolina 
me corta el rostro como lija, 
se ha despertado una tormenta, 
una nube grisácea en otro largo día…

Mónica Roche, exalumna 



47ECOS – JUNIO 2020



48 ECOS – JUNIO 2020

Participa en tu revista


