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Parece increíble que este momento haya llegado, que nos 
encontremos todos a las puertas de una nueva vida, dejando 
atrás la puerta de la que, durante años, ha sido nuestra casa, 
nuestro colegio Corazonista. Estamos a punto de tomar caminos 
diferentes, sin saber a ciencia cierta si estamos acertando en 
nuestra nueva ruta, pero con la pisada firme y decidida y como 
herramientas, lo que hemos aprendido. Estas herramientas que 
nos llevamos no son sólo simples conocimientos de distintas 
asignaturas, que también, sino valores vitales y maneras de 
enfrentarse a la vida como viene, dando todo de nuestra 
parte para conseguir sacar, y mostrarle al mundo, lo mejor de 
nosotros mismos.

Echando la vista doce años atrás, entramos siendo un 
proyecto, como si fuéramos arcilla y, gracias a todos los 
docentes, hemos sido capaces de moldearnos y formarnos 
como personas adultas, preparadas y con ganas de afrontar 
un futuro que, a pesar de parecer ser incierto, alberga miles de 
alegrías y de buenos momentos.

Da pena dejar de pasear por los pasillos y clases de 
este nuestro colegio; paredes que han sido testigos mudos 
de caídas y remontadas, de risas y llantos, de discusiones y 
reconciliaciones, de buenas amistades que durarán mucho 
tiempo e incluso de algunos amores. Diría que nuestra historia 
se queda escrita en estas paredes, pero no sería del todo cierto; 
es algo que, inevitablemente, nos pertenece y que permanecerá 
en nuestra memoria. Andando el tiempo, recordaremos estos 
momentos y nos veremos aquí, protagonizando el final de una 
etapa que, a priori, parecía larga e interminable y que al fin 
concluimos, y nos sentiremos orgullosos de esta andadura. 
Porque todos llegamos siendo un proyecto y nos vamos de 
aquí con muchos. 

Gracias a todos vosotros, profesores, porque nos habéis 
hecho mirar al futuro con grandes aspiraciones, soñando a lo 
grande y enseñándonos que las únicas barreras que tenemos 
somos nosotros mismos, que con esfuerzo y dedicación todo 
es posible. Gracias por ayudarnos siempre a levantarnos, 
tendiéndonos una mano para que, con trabajo, acabáramos 
cumpliendo nuestros propósitos y objetivos. Os tendremos 
siempre presentes ya que, al fin y al cabo, hemos crecido 
con vosotros y, por lo tanto, formáis parte de nuestra vida, 
de la pequeña historia de cada uno de nosotros, historias que 
empiezan a tomar forma en un mundo, a la vez, incierto e 
ilusionante.

Ana Poza 2º BACH
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OLIMPIADA CORAZONISTA

Sol radiante, caras de asombro, sonrisas, saludos, nervios, ofrenda a la Pilarica, abrazos, 
manos abiertas, acogida, convivencia, deporte, juego limpio, entrega, gritos de ánimo, risas, 
vínculos afectivos, familia… 

De todo esto y mucho más han sido testigos los patos del Huerva con Laminero a la cabeza. 
La Olimpiada, convocatoria por excelencia de la familia Corazonista, es, ha sido, la manifestación 
palpable de todos los valores que pululan cada día por las clases, pasillos y hogares de nuestras 
comunidades educativas, nuestra fiesta familiar a lo grande. Como en toda familia que se precie, 
también surgen, puntualmente, momentos tensos, fruto de la avalancha de emociones que se 
entrecruzan, signo evidente de que nuestra familia está viva, añadiendo torrente sanguíneo al 
que ya circula, abundante, por las venas de nuestros corazones, representados en ese grande 
de la pancarta que, con orgullo, exhibimos.

Gracias a todos los que habéis dedicado tiempo y esfuerzo hasta la extenuación, en primera 
línea del escenario o tras las bambalinas, para que esta gran fiesta Corazonista haya sido un 
emotivo y entrañable encuentro familiar. Con cariño, gracias de Corazón.

OLIMPIADA CORAZONISTA LA MINA 2019
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RECICLANDO CON SAICA
El pasado viernes 17 de Mayo, coincidiendo con el Día Internacional del Reciclaje, Saica nos 

acompañó con un taller dirigido a las clases de 3º de Educación Infantil. Durante más de una hora 
varios empleados de Saica, 
entre los que había padres de 
alumnos y también antiguos 
alumnos, nos estuvieron 
enseñando la importancia de 
saber reciclar. Tras una primera 
exposición sobre aspectos 
generales del reciclaje, en el 
que los pequeños mostraron 
un conocimiento muy amplio 
sobre el tema de cómo y 
dónde debe hacerse, nos explicaron la importancia de las 3 R: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. Con unos simples ejemplos, los 

ED. INFANTIL
PEQUEOLIMPIADA

…Finalizadas las competiciones, y tras la correspondiente entrega de medallas a todos los 
participantes reconociendo su entrega y deportividad, los deportistas volvieron, entre aplausos, 
a sus clases, pensando en su próxima cita olímpica del mes de mayo en su colegio de La Mina. 
Algunos han empezado a escribir una carta pidiendo participar. Ya veremos…
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niños fueron capaces de asimilar estos 
conceptos, a través de un primer taller de 
pintura y un segundo taller de papiroflexia 
en el que desarrollaron todas sus dotes 
imaginativas diseñando sus propios dibujos 
y maquetando elaboradas esculturas de 
papel. La tercera parte consistió en hacer 
papel reciclado. Con una sencilla aunque 
elaborada técnica, los más pequeños del cole 
fueron capaces de crear papel a través de 
periódicos ya usados. Tomando como base 
papel de periódico antiguo y unos botes 
de agua se fue dando forma a unas nuevas 
cuartillas. Primero tuvieron que desmenuzar, 
en trozos diminutos, los restos de los diarios 
para posteriormente introducirlos en agua. La parte más emocionante fue utilizar la batidora, 
para ir convirtiendo el papel de periódico en una pasta con la que poder continuar el taller. 

Gracias a unos bastidores artesanales que trajeron 
nuestros amigos de Saica pudieron filtrar el agua 
de la celulosa y mediante un proceso de secado y 
prensado se consiguió una primera aproximación 
a lo que sería el futuro folio reciclado. Ya solo 
quedaría esperar a que terminara el proceso de 
secado, proceso totalmente natural que tardaría 
en terminarse 48 horas. De esta manera, al lunes 
siguiente, se pudo volver a utilizar el papel de 
prensa; pero en esta ocasión como lienzo para 
la creación de una nueva obra de arte con sus 
pinturas, rotuladores y sobre todo su imaginación. 
Si alguna vez queréis fabricar vuestros propios 
folios reciclados no dudéis en preguntar a los 
chicos de 3º de Infantil, porque todos aprobaron 

con muy buena nota y obtuvieron un diploma que les otorga la categoría de “Reciclador de 
Papel”. Gracias a su mérito y buen hacer se les entregó un obsequio, por lo que la tarde fue 
redonda.

Curso de cocina con el que los de Infantil reivindican que donde realmente se fraguó 
el famoso programa de TV fue aquí, aunque no vayan por ahí alardeando y poniéndose 
medallas…
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NUESTRA SEMANA BLANCA….
Aquel día no tuvimos que esperar a oír el RINGGGG del despertador. A las 5:00 de la mañana 

ya estábamos levantados para no llegar tarde al cole. Teníamos que estar allí a las 5:45…y 
¡todavía era de noche!

Cargamos las maletas 
en el autobús y salimos en 
dirección a Jaca. Llegamos 
a la hora prevista y para 
entonces ya estaban algunos 
amigos esperándonos en la 
puerta del hotel. Dejamos las 
maletas en la sala y fuimos a 
Candanchú. ¡¡¡Por fin íbamos 
a esquiar!!! No había mucha 
nieve, pero para nosotros 
suficiente. Nos dividieron 
en grupos y estuvimos el día 
entero esquiando. Comimos 
en las pistas. La comida no 
era como la de casa, pero... 

Por la tarde, cada uno fuimos a la habitación y recogimos las maletas, nos duchamos y disfrutamos 
del tiempo libre en compañía de nuestros amigos.

Todos los días cenábamos y desayunábamos en el hotel, del cual nos llevamos un buen 
recuerdo. Aunque estábamos cansados del madrugón y del día de esquí, los nervios no nos 
dejaban dormir. El martes y miércoles hicimos lo mismo, pero la verdad es que las horas se 
pasaban volando. El jueves nos despertamos con una sorpresa: ¡había nevado! ¡Por fin parecía 
invierno! Ese día disfrutamos mucho de la nieve recién caída, pero por la tarde ya tocaba recoger 
y dejar todo preparado para el día siguiente. El viernes volvimos a dejar las maletas en la sala, 
esquiamos por la mañana y después de comer bajamos a Jaca. Cargamos las maletas en el 
autobús y nos despedimos de la señora del hotel y de nuestra guía.

Durante el viaje de vuelta hablamos menos que a la ida. Por un lado teníamos ganas de ver 
a nuestras familias pero también significaba que nuestra Semana Blanca había llegado a su fin. 
Aunque, pensándolo bien, no pasa nada porque al año que viene podremos repetirlo de nuevo.

Lucas Gracia, Jorge Vázquez, Lizer Sisamon, Juan Sánchez 6º EP

ED. PRIMARIA
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SEMANA CULTURAL - 5º EP
¡Cuidar el Planeta está en nuestras manos, 

merece la pena!
Durante la semana cultural titulada 

“Cuida el Planeta”, los alumnos de 5º, nos 
hemos centrado en la importancia de cuidar 
el medio ambiente y la naturaleza. Para 
ello, además de recordar la importancia 
del reciclaje, vimos la posibilidad de 
adoptar a un pingüino de la Antártida, 
concretamente de la isla Decepción. Así 
lo hicimos, comprometiéndonos a cuidar 
nuestro entorno para que estos animalitos 
puedan seguir viviendo en un ecosistema 
tan especial, tan dañado por la acción de los 
seres humanos, entendiendo así, que nuestras acciones en un lugar del globo terráqueo pueden 
afectar a cualquier ecosistema del mismo, aún estando a miles de kilómetros de nuestras casas.

Días más tarde, recibimos la acreditación de nuestra adopción. La gran sorpresa fue la visita 
de Crow, nuestro pingüino adoptado, que se pasó a saludarnos venido desde aquellas tierras 
tan lejanas y tan fríamente hermosas y frágiles. Dos alumnas de 1º de ESO, al conocer la noticia, 
vinieron corriendo a entrevistarle:

ENTREVISTA A UN PINGÜINO DE NOMBRE CROW

1. ¡Hola, pingüino, ¡qué tal estás? 
Bien…

2. ¿De dónde vienes? 
De la pingüinera de Punta Descubierta… - 

3. ¿Y eso dónde está? 
Donde el helado se derrite por el polo…Sur

4. ¿Por qué has decidido venir aquí? 
Porque me han adoptado y quería conoceros

5. ¿Cómo lo has hecho? ¿Con quién? 
Como he podido…hasta los bigotes he perdido por el camino…
Me han adoptado los alumnos de 5º C

6 .¿Tienes hijos, familia?
Sí, un millón cuatrocientos mil más como yo.

7. Y ¿amigos de otras especies?
Nos vemos a distancia, pero los ánimos están un poco fríos…

8. ¿Qué países has visitado y cuáles te gustaría visitar?
España. He nadado por el mar y he dado un par de vueltas al polo y, de momento, me 
quedo aquí, que me quieren mucho.

9. ¿Qué has visto en tu larga travesía? 
Puestas espectaculares de sol y montañas de basura en el mar. ¡Impresionante!

10. ¿Has hecho amigos?
Sí, algunos, pero se han quedado por el camino.

11. ¿Cuál es el animal al que más temes?
A las focas y al ser humano cuando se convierte en animal.

12. Te afecta el calentamiento global? ¿Cómo?
Sí, porque el hielo se derrite y lo necesito como vosotros el jabón.

13. ¿Qué crees que podríamos hacer los humanos para impedirlo?
Echarle ganas a la cosa… porque sois muy listos, aunque no lo parezca.
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14. ¿Qué te parecen estos humanos?
Buenos, por haberme adoptado, pero tiran mucha basura y eso nos afecta.

15.Tienes previsto volver?
Un poco difícil, entre tantas islas gigantes de basura. Estoy pensando quedarme aquí, 
junto al Huerva…

Paula Hernández- Mara Oroz 1º ESO

MIS HÉROES
Los nervios a flor de piel, cosquillas en el estómago... 

el sitio, el mismo: la portería del Colegio Corazonistas. 
Eso sí, con muchos años de diferencia, doce para ser 
exactos... ¡se dice pronto!

Volvía a mi colegio, sí, MI COLEGIO. Lo digo con 
mayúsculas, orgullosa del que fue mi segundo hogar. 
Recordando a esa niña con coletas y pegada a un balón, 
pero ahora como profesora en prácticas. Me esperaba 
2ºA de Educación Primaria, repleta de niños y niñas llenos 
de energía, capaces de alegrar a cualquiera y con unas 
ganas locas de aprender. Día tras día, mi experiencia y 
trato junto a ellos me han   hecho reafirmarme en una 
decisión, formarme para ser docente.

Durante este tiempo, he aprendido a valorar el trabajo que realiza el maestro fuera de las horas 
de clase. La dedicación y el esfuerzo que supone planificar materias y mantener el aula para realizar 
una buena labor. Patricia, la tutora de la clase, ha sido todo un referente para mí. Junto a ella he 
pasado numerosas horas, tanto lectivas como no lectivas, siempre guiada con su sonrisa, cariño y 
dedicación infinita hacia mi persona y, en especial, hacia “sus niños”.

Ahora sé que para ellos somos referentes, incluso, héroes. Pero lo que no saben ellos es que, para 
los profesores, los auténticos “superhéroes “son ellos.

Raquel Banqueri Alumna de Prácticas de 3º Magisterio.

ENTREVISTA A CRISTINA – DIRECTORA DE E.P.
1.¿Cómo te hiciste profe?
Ya desde pequeña siempre me había gustado ser profesora. Cuando terminé el colegio estudié 
Magisterio de Primaria y unos años después estudié la especialidad de inglés en Salamanca. 
Para ser profe es importante seguir estudiando y aprendiendo toda la vida.

2.¿Tienes hijos?
Sí, tengo dos hijas, Lucía y Natalia.

3.¿Te gusta este cole?
Este cole me gusta mucho. Yo estudié aquí hace bastantes años lo que antes se llamaba COU, 
el último año antes de la Universidad. Y ahora, trabajando aquí como profesora, me siento muy 
afortunada.

4.¿Te votaron para ser directora o no?
Bueno, realmente cuando me lo propusieron es porque es porque varias personas del cole 
pensaron en mí. Resulta gratificante que tengas confianza en tu trabajo ya que supone una 
importante responsabilidad.

5.¿Cuál es tu color favorito?
Depende para qué, pero el rosa y el azul me gustan mucho.

6.¿Cuál es el alumno que se porta mejor?
En general todos los alumnos se portan bien, aunque haya algunos más movidos o más 
habladores. Eso es lo normal.

7.¿Sueles mandar muchos deberes?
No, como soy tutora de 2º de Primaria mandamos muy poquito. En realidad no más de 20 
minutos diarios: lectura y alguna ficha de cálculo, caligrafía y problemas…
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8.¿Te hacen caso los niños?
En clase hay buen ambiente de trabajo. A 
veces hay que recordar alguna norma a algún 
despistadillo, pero, en general, trabajan y se 
portan muy bien.

9.¿Tienes animales?
Sí, tengo una perrita que se llama Maya.

10.¿Cuántos años llevas trabajando?
Trabajando llevo muchos años, pero aquí, en 
este colegio, éste es mi cuarto año.

11.¿Hacéis manualidades?
En clase tenemos al asignatura de Plástica dos días a la semana, y a veces hacemos manualidades 
para Navidad, Carnavales, el día de la Madre,…

12.¿Has dado clases en la ESO?
No, solamente en Primaria.

13.¿Te gusta ser directora?
Me gusta mi trabajo de profesora porque es lo que siempre he querido, pero en mi función de 
directora estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y eso también está muy bien.

14.¿Cuántos años quieres seguir trabajando aquí?
Me gustaría trabajar aquí muchos años más…¡hasta que me jubile!

15.¿Te vas a cambiar de trabajo?
Espero que no. Como os he dicho antes, me siento muy afortunada de trabajar aquí y tener 
estupendos compañeros. Somos una gran familia.

Nerea Camacho, Irene Contín, Isabel Scrig, Tania Guerrero, Laura Pina,
Lucía Martín, Irene Melantuche, Claudia Borrell 4º EP

LA GOTA AGOTADA
Érase una vez una gota que aparecía por todos los desagües pidiendo que no se malgastase el 

agua.
Un día entró en casa de Alba, pero no le hizo caso. Así un día tras otro. Una mañana, en el colegio, 

oyó cómo sus compañeros comentaban la presencia de la gotita en las casas y dijo: 
–Bah, pero qué tonterías hay que oír. 
–¿Es que una gotita no ha ido a tu casa? - preguntó su amiga que le 

estaba escuchando.
Alba contestó: 
–Sí, pero no le he hecho caso, ¿para qué? Nosotros abrimos el grifo 

y tenemos toda el agua que queremos. 
Al día siguiente, mientras Alba se lavaba los dientes con el grifo 

abierto, apareció la gota, bastante preocupada, y le dijo: 
–No gastes tanta agua, por favor, que al final ya no existiremos.
Alba siguió a lo suyo e ignoró la advertencia de la gota.
La gota, harta, hartísima, le dijo: 
–Tú misma, si sigues en esta actitud vas a tener bastantes problemas.
Nuestra gota estaba agotada y se fue de la casa de Alba cabizbaja.” 

Esta niña se merece un pequeño escarmiento”, pensó.
Al día siguiente, al abrir el grifo, Alba se dio cuenta de que no caía agua y así ocurrió durante una 

semana. Tuvo que ir con unos cubos a buscarla a un camión cisterna para poder ir aseada y limpia al 
colegio. Y ¡anda que no pesa el agua!

Aprendió lo necesaria que es el gua y que nunca más volvería a malgastarla.

Bibiana Cuenca, Juan Gavach, Elena López,
María Solans y Mario Torremocha 4º E.P
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CRÓNICA DE LA NIEVE

Del 21 al 25 de enero los alumnos de primero de la ESO se fueron de Semana Blanca, unos 
días de aventuras en Jaca y Candanchú. Tres alumnos han decidido contarnos su experiencia 
día tras día.

Día 1, lunes 21/1/19
El primer día, con muchísima pereza, nos levantamos alrededor de las 5 para estar en el 

autobús a las 6. Tras más o menos 1 hora y 30 minutos llegamos a Jaca, dejamos las maletas en 
el hotel y fuimos a alquilar el material. Allí nos probamos las botas y los esquís y nos fuimos a las 
pistas de Candanchú. Tras un buen rato intentando ponernos el equipamiento y varios esquís 

extraviados subimos a esquiar. 
Sólo repasamos lo aprendido 
el año pasado y nos fuimos 
a comer. Después de comer 
hubo un rato libre de esquí, 
luego la clase de la tarde y a 
continuación la vuelta a Jaca. 
En el hotel acomodamos las 
maletas y nos dieron un rato 
para comprar cosas y llamar 
a los familiares. Acto seguido 
cenamos y nos fuimos a dormir.

Día 2, martes 22/1/19
El segundo día nos 

levantamos a las 7 de la mañana 
para desayunar y directos al 
autobús. Una vez en el autobús 
nos fuimos entusiasmados a 

las pistas de esquí. Allí tuvimos clase junto a nuestros profesores. Más tarde comimos pero, 
al contrario que el primer día, no tuvimos tiempo libre así que nos quedamos en la cafetería. 
Cuando terminamos la clase de la tarde dejamos los esquís en el almacén y las botas en el 
autobús y nos fuimos de camino a Jaca. Ahí fuimos a las habitaciones, nos duchamos y nos 
fuimos a comprar unas chuches a la Manolita y a descansar de un día divertido y a la vez muy 
duro.

Día 3, miércoles 23/1/19
Nos levantamos con ganas de esquiar pero debido al temporal no pudimos ir, así que nos 

encaminamos hacia la pista de patinaje sobre hielo. De camino hicimos muchas guerras de 
nieve; además, era el cumpleaños de Martín Vinué. De vuelta al hotel comimos, nos dieron tarta 
y después... ¡Tiempo libre! Tras comprar varios obsequios y las chuches de todos los días fuimos 
a cenar. Cenando castigaron a los componentes de la mesa más grande del comedor “por ser 
tan guarros” y un rato más tarde, a dormir.

Día 4, jueves 24/1/19
Amanecimos el cuarto día y todos estábamos impacientes por ponernos los esquís, pero 

sabíamos que había probabilidad de no hacerlo por culpa de la nieve en la carretera. Al final, 
el conductor del autobús decidió que sí podíamos subir a Candanchú y a las 10 en punto de 
la mañana, allí estábamos, todos preparados para esquiar. La nieve estaba perfecta y nos lo 

ED. SECUNDARIA
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633 KILÓMETROS

Dicen que hace falta desorientarse un millón de veces para saber mejor quién eres y así 
encontrar ese punto emocional que todos soñamos tocar. 

Mi búsqueda comienza en la misma estación, perdiéndome en la magia de las grandes vías 
de Sants. Sin embargo, el ambiente ajetreado de la hora punta me desestabiliza. Miles de 
nervios y sensaciones deambulan conmigo por 
los largos pasillos, aunque siempre ando con la 
concentración puesta en mi verdadera música 
favorita: el golpe de las maletas rozando el suelo 
dejando, una vez más, todo atrás.

Mi vida gira dulcemente al llegar a mi destino. 
La paz del trayecto se transforma en amor por 
saber, por vivir todo lo que él y yo sentimos sin 
hablar el mismo idioma. He descubierto que 
el amor va y viene en una maleta con ruedas, 
moviéndose a voluntad del viajero, sin poder 
evitar lo que lleva dentro : curiosidad, ganas de 
crecer y también de brillar. 

Las personas tenemos el poder de ser felicidad y amor allá donde pisa nuestra maleta, solo 
hace falta potenciarlo porque no sabemos lo mucho que podemos perder y la vida es muy corta 
como para no enriquecerse emocionalmente.

Mientras el recorrido de vuelta finaliza, me sumerjo totalmente en los saludos de mis padres 
y, a la vez , en mis pensamientos: ningún viaje es igual aunque se vaya al mismo sitio, pero 
estoy segura de que si hiciera falta recorrería los mismos 633 kilómetros con tal de sentir sólo 
un poco de lo vivido en los últimos nueve días, aunque nunca llegue a saber con certeza quién 
soy realmente.

Alicia Moñú 4º ESO

pasamos genial. A las 12:30 fuimos a comer y un rato más tarde nos dejaron tiempo de esquí 
libre. Como siempre, tuvimos la clase de esquí de la tarde y después nos fuimos a Jaca. Allí 
fuimos a la bolera donde también había máquinas recreativas, billar, hockey de aire y futbolín. 
Nos lo pasamos genial y después, lo de todos los días: a cenar y a dormir.

Día 5, final y viernes 25/1/19
Era el último día de nuestra gran aventura en la nieve. Cogimos los esquís y nos pusimos a 

hacer nuestras últimas bajadas. Eso sin dejar de nevar en ningún instante; nos pusimos como 
sopas, pero, a pesar de ello, disfrutamos en todo momento. Dejamos el material en el alquiler, 
fuimos al hotel a coger las maletas y cambiarnos y nos sentamos en el autobús rumbo a Zaragoza, 
tras disfrutar de esta semana llena de diversión.

Eduardo Cestero , Diego Franco y Javier Allué 2º 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 ECCOS digital sean un reflejo fiel de todo lo que hace-
mos 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 mol-
des, 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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1. SOLEDAD

Yo te quise,
Yo te deseé,
Tantas noches te soñé…
¿Cómo te arranco de mi ser?
Porque ahora que te tengo no te quiero ver…
No eres tan relajante como te imaginé
Ni tan conmovedora como esperé
Eres amarga y penetrante
Opresiva e inquietante…
A todos lados te llevo conmigo
A donde vaya siempre irás
Busco distraerme en otras cosas
Pero en todas ellas también estás…
Tendré que acostumbrarme a tu presencia
Para no sufrir tu ausencia
Y así dejar de vivirte, soledad…

   Alicia Moñú 4º ESO

2. LA VIDA
Un sinfín de idas y venidas
Laberinto, a veces, sin salida
Grandes esfuerzos para dar cabida
A algo que salve nuestro día
Gente que ve pero no mira
Gente que sólo actúa con ira
Gente que sabe también escuchar
Gente que sólo pide un poco de paz
Luces que guíen en la oscuridad
Corazones que sólo buscan la verdad
Que desaparezca el dolor y la enfermedad
Pues si alguna vez te preguntan
Sólo has de contar
Un sinfín de idas y venidas
Eso es la vida, en realidad.

     Julia Calonge 4º ESO
  (Ilustraciones: Lucía Ezquerra)

3.¡DESPIERTA!
Veía todo oscuro 
Y, de repente, desperté
No recordaba nada
Y me pregunté:
¿Cómo llegué?
Un rayo de luz asomó en mi ventana
Y sentí que mi corazón palpitaba
Una voz me decía:
“Despierta,
Fuera te espera una nueva vida
Llena de esperanza.
   Inés Alcañiz 4º ESO
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4. INEVITABLE
Muerte, se encoge el pecho si la pronuncias
La gente piensa en ella y se desespera
Descubierta desde siempre y aún así con dudas
Al saber que un día estaremos bajo tierra.
Pobreza, la encuentras en todas las calles
Das algo de limosna por hacer un buen detalle
Has hecho feliz al vagabundo de la esquina
Y haciendo sólo eso la pobreza no termina.
Soledad, contra ella nada se puede hacer
O viene por acontecimientos o por la vejez
Esa desgracia que pasará tarde o temprano
Un día eres feliz y otro te quedas sin hermanos
Injusticas, suceden en todo en mundo,
Villanos destruyendo familias sin ningún criterio
Las cuales no merecen su éxito rotundo
Y, sin embargo, Gandhi nunca tuvo un imperio.
Traición, últimamente día a día,
Te fallan las personas en las que tú más creías
Notas algo punzante, algo que te alarma
Y no el cuchillo que te han clavado en la espalda
Todo lo nombrado obviamente son problemas
Dejarlos pasar, tal vez, merezca la pena
Quien no se enfrente a ellos no es un tonto cobarde
Es inteligente al saber que todo es inevitable. 

         Manuel Tricas 4º ESO
  (Ilustraciones: Lucía Ezquerra 4º ESO)

5. MONTAÑA RUSA
La vida, montaña rusa de emociones
Momentos buenos y dulzones
Momentos malos y preocupaciones
Quien no sepa convivir con estas situaciones
Y tenga esperanza sólo de vivir ilusiones
Confundido está, la enfermedad,
La bondad, la maldad y la felicidad
Se mezclarán en su devenir con total crueldad
Disfruta, pues, los buenos momentos
Y aprecia la belleza que te ha dado Dios
Porque de soledad nunca estaremos exentos.

    Lucía Ezquerra 4º ESO
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BACHILLER – DESPEDIDA DE 2º BACH (Extracto del discurso)

Las historias bonitas existen, pero 
también tienen final. Y este es el nuestro. 
¡Quién nos iba a decir, que esos mocosos 
que llegaban hace 12 años al colegio 
“de mayores” pasarían tantas aventuras 
juntos!... 

Hoy, 10 de mayo de 2019, nos reunimos 
para contemplar con nostalgia la última 
hoja del libro y estampar en ella nuestra 
firma, una firma que conocemos bien, que 
nos caracteriza y une a todos, un sello con 
forma de corazón rojo que nos ha hecho 
únicos… en el que cada uno de los aquí 
presentes ha dado su pincelada, escrito su 
poema o representado su obra...

Ha llegado el momento de dejar atrás esta parte de nuestra vida y afrontar nuevos retos, 
pero sin olvidarnos nunca de dónde venimos ni lo que hemos vivido aquí...

…De aquí me llevo amigos para toda la 
vida y, a pesar de las diferencias, siento que 
todos nosotros somos una pequeña gran 
familia. Este colegio nos ha dado tanto... 12 
años aquí y no puedo estar más orgulloso; 
por ello, siento la necesidad de deciros que 
soy y seré siempre Corazonista.  Cuando 
salgamos, un pedacito del colegio se vendrá 
con nosotros, pero una parte de nosotros se 
quedará aquí para siempre…

Espero que cualquiera de nosotros, en el 
futuro, cuando pase por el colegio o cuando 
venga a traer a su hijo a clase, recuerde con 
alegría a todas las personas que ha conocido 
aquí, porque no existen los finales, sólo los 
nuevos comienzos...

...Gracias a todos por formar parte 
de esta etapa en el colegio, sin ninguna 
duda, la más bonita de mi vida...

–¡Unos colores que representar!
–¡Un escudo que defender!
–¡Y una camiseta que compartir!
–Aunque no lo sabíamos cuando 

estaban pasando, me alegro de haber 
compartido estos buenos viejos tiempos 
con vosotros…

BACHILLER
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RUTA LITERARIA POR ZARAGOZA

El pasado jueves 11 de abril, el curso de primero 
de bachiller realizó una ruta literaria que se adentró 
en el mundo de La Celestina mediante un interesante 
recorrido por Zaragoza.

Durante el paseo, los personajes de la Celestina 
nos acompañaron por medio de la lectura de una 
selección de fragmentos de la tragicomedia. La 
actividad comenzó en la plaza de San Felipe. El Torreón 
Fortea y su reconocible alero nos permitió recrear las 
viviendas de Calisto y Melibea. Descubrir y observar 
los relieves del patio interior del palacio que alberga 
el Museo Pablo Gargallo y las figuras de la fachada 
de la Iglesia de Santa Isabel en la Plaza del Justicia, 
nos puso en contacto con el mundo mitológico, lo 
sobrenatural, la magia y el lado oscuro que representa 
la hechicera Celestina.

Junto al memorial de Juan de Lanuza pudimos 
imaginar cómo Pármeno y Sempronio, criados de 
Calisto, fueron ajusticiados cerca del antiguo mercado, 
lugar público y bien transitado, para que su castigo 
fuese ejemplar. Y así, poco a poco, todo el mundo 
social de La Celestina fue desfilando ante nosotros. También nos hablaron de distintos tipos 
de mujeres: criadas, como Lucrecia; prostitutas.... El paseo concluyó en el Pilar, cuyo retablo 
renacentista nos ofrece otro modelo de mujer, inalcanzable e ideal, pues fue concebida sin 
rastro.

Sin duda, fue una manera interesante de estudiar la Celestina, conocer la Zaragoza de la 
época y descubrir lugares interesantes de nuestra ciudad.

Sara Pinilla  1º BACH
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ENTREVISTA A B - VOCAL

Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a 
Augusto González, miembro de B VOCAL, quien 
pasó su adolescencia en este cole, y ha sido súper 
simpático y amable con nosotros.

–¡Hola, buenos días! En primer lugar, gracias 
por estar aquí con nosotros. ¿Te importa que te 
hagamos unas preguntas para la revista del cole?

–Claro que no, me encanta –nos contesta 
Augusto.

–Augusto, nos dicen que pasaste tu infancia 
en Corazonistas, ¿qué recuerdos guardas del 
colegio?

–Muy buenos recuerdos, aunque antes no había 
chicas. Salíamos por ahí, hice muchas amistades y 
con el colegio que había enfrente, Carmelitas, nos 
juntábamos con las chicas de allí también. Pero 
como ahora hay chicas... pues está mejor.

–¿Eras un buen estudiante o más bien travieso?
–Era traviesillo, pero bueno.
–Sacabas buenas notas, pero...
–Sí, sacaba buenas notas, pero un poquillo me gustaba la marcha.
–¿Cuál era tu asignatura favorita y la que menos te gustaba?
–Siempre he sido más de Letras, Lengua y todas las Humanidades, aunque también sacaba 

buenas notas en Mates, Ciencias, etc...; pero luego hice una carrera que tenía más que ver con 
las letras que con las Ciencias, estudié Derecho.

–¿Algún profesor que te marcara?
–Bueno, pues eran casi todo frailes o hermanos, no tenía ninguna profesora, pero teníamos 

muy buenos maestros también. Yo me acuerdo de Leandro, que me daba Filosofía y me marcó 
bastante, la verdad.

–¿Recuerdas alguna anécdota de tu paso por Corazonistas?
–Pues tengo bastantes anécdotas... y como era traviesillo a veces me he tenido que quedar 

copiando 100 veces o más, pero, bueno, luego tenía buen corazón.
–Sí, nosotras ayer copiamos 250 veces también.
–¿Sí? ¿Todavía sigue existiendo eso?
–Sí...pero somos buenas chicas. (Risas) Y como grupo, ¿cómo fueron vuestros comienzos? 

¿Cómo os conocisteis?
–Pues éramos amigos y compañeros estudiantes de Música. Porque, aparte de estudiar 

las disciplinas escolares, estudié piano, solfeo, armonía y canto coral. Nos conocimos en esos 
ambientes musicales y… hasta hoy, que llevamos muchos años juntos, 25 años ya.

–¿Cuándo surgió tu afición por la música?
–Pues yo siempre he cantado con mi padre que tocaba la guitarra y me enseñó a tocarla 

en casa, de pequeñito, y luego me metieron en un colegio en el que me enseñaban música, el 
colegio Infantes, al que fui antes de Corazonistas, ¿habéis oído hablar de Los Infanticos?

–Sí, sí.
–Bueno, pues allí éramos muy pocos niños por clase, 5 ó 6, y elegíamos el instrumento que 

queríamos tocar, íbamos al Conservatorio...
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–Antes de B-Vocal, ¿estuviste en algún otro proyecto musical?
–Pues como os digo, siempre he cantado, estuve cantando en los Infanticos del Pilar y viajamos 

a muchos sitios, porque entonces había muy buenas voces en esa Coral y eso es lo que hizo 
que me apasionara por 
la música. Pero después 
también he hecho otras 
cosas: en la universidad 
canté en el coro, en una 
orquesta de éstas que 
hacen verbenas por 
los pueblos y cuando 
ya B Vocal empezó a 
funcionar, me dediqué 
exclusivamente al 
grupo.

–Si no te dedicaras 
a la música ¿qué te 
gustaría hacer?

–A mí siempre me 
ha gustado mucho el 
deporte, me habría encantado ser deportista, atleta o futbolista; el fútbol es el deporte que 
más he practicado y correr también me gusta mucho. Por otro lado, ejercí de abogado en un 
despacho durante cinco años después de la carrera. Me podría haber dedicado a eso, pero 
pudo la música.

–Habéis recorrido medio mundo con vuestras actuaciones, ¿hay algún país que os haya 
dejado huella?

–Corea del Sur es un país que me ha marcado mucho, pero también Estados Unidos. Cuando 
llegué a Nueva York y levanté la cabeza para ver esos edificios inmensos y tan increíbles, me 
encantó; además, me sentí como en casa y nunca había estado allí.

–¿Por qué música a cappella?
–Porque siempre he practicado más la música vocal, aunque yo tocaba el piano y la guitarra. 

Me gustaba, sobre todo, cantar, así que me formé más como cantante. Creo que la voz tiene 
algo muy cercano para el público, por eso cuando cantas la gente abre sus oídos y presta 
atención. Esto es algo muy emocionante, sentir que esa conexión con el público a través de la 
voz existe y creo que esa conexión es mayor que con otras disciplinas musicales.

–¿Os inspiráis en alguien en especial para vuestra música?
–Bueno, cada uno busca la inspiración donde puede, en la vida diaria, en el amor, en la 

familia. La inspiración nunca es la misma, en cada canción te puedes inspirar en algo diferente. 
Por ejemplo, cuando canto algo tierno, pienso en mis hijos (yo tengo una hija y un hijo); para 
hacer otro tipo de canción más alegre, pienso en algo divertido. La inspiración depende del 
momento.

–¿Sentís admiración por otros cantantes o músicos de estilo diferente al vuestro?
–Por supuesto. Los músicos líricos, de rock, pop... Cada uno tiene sus gustos musicales 

aparte de cantar en B-vocal y son muy variados, empezaría a enumerarte y no acabaría.
–¿Cómo comienza vuestro proceso creativo y cómo llega hasta la puesta en escena?
–Nos juntamos, aportamos un montón de ideas. Aportamos música y canciones, arreglamos 

las canciones y además presentamos, planeamos o imaginamos un espectáculo, es decir, no 
sólo la música; imaginamos cómo le gustaría a la gente que esa canción se presentase de 
forma divertida y que le llegase al corazón de alguna manera. O sea, que no sólo hacemos un 
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concierto, hacemos un espectáculo y eso requiere mucho trabajo y mucho ensayo. Tenemos un 
local donde nos reunimos todos los días y ahí vamos “cociendo” todo lo que sale de B - Vocal.

–¿Ha cambiado mucho la música desde que empezasteis?
–Sí, bastante. Ahora hay muchos formatos televisivos como “La Voz”, Operación triunfo”... 

que dan una idea bastante equivocada de lo que es una carrera musical. Uno puede tener un 
talento y mostrarlo en un concurso, pero, además de eso, has de tener muchas otras cosas para 
tener una formación completa como artista y como músico, para la vida en general; no es sólo 
salir en la tele y ya está todo conseguido. De hecho, es un poco peligroso pensar que solamente 
por salir en la tele en un momento dado, vas a tener la vida resuelta, hay que tener cuidado con 
eso. Y en cuanto a la música a cappella, cuando empezamos prácticamente no había ningún 
grupo y ahora… pues lo hemos puesto un poco más de moda.

–Y por último, ¿algún consejo para los que quieran dedicarse a la música?
–Que luchen mucho por ese sueño, pero que trabajen mucho también. Que se intenten 

formar lo más ampliamente posible, para ser artistas completos, no solamente flor de un día. 
Que trabajen mucho el talento que tengan.

–Muchas gracias por la entrevista.
–Gracias a vosotros, sois fantásticos. De un Corazonista a unos Corazonistas, de todo corazón, 

un besito a cappella de Augusto, de B Vocal.
–Muchísimas gracias.

Cayetana Alonso, M.ª Pilar Esteras,
Héctor Gómez, Patricia Sala  1º ESO
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COMUNIONES
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GALERÍA DE FOTOS
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1. EL MUNDO Y MI PRIMO JESÚS
Hola, me llamo Jesús y tengo dos años. Últimamente estoy notando que a mi madre y a mi 

tía les está creciendo la tripa y parece que llevan una pelota debajo de la camiseta. Creo que 
comen mucho “cocate”. A mí me gusta mucho y si estoy en casa de mis abuelos como más que 
en la mía, porque mi abuela me da a escondidas; pero a mí no me crece la tripa tanto como a 
ellas.

El otro día me 
desperté y en vez de estar 
mis padres estaban mis 
abuelos. Me fui a casa 
de mi tío Toni e hicimos 
muchas cosas. Estuvimos 
jugando hasta muy tarde. 
Me dejó pintar en la mesa 
y en mis manos. Su casa es 
tan pequeña que tuvimos 
que dormir los tres juntos 
porque no hay más 
camas. Al día siguiente 
me llevaron a mi casa. Mis 
padres aún no estaban y 
me quedé con mis otros 
abuelos. Al final llegaron 
con un carro y muchísimas 
maletas. Me enseñaron lo 

que traían: Había un bebé pequeñísimo y muy mono. Le llamaban Juan y decían que era mi 
nuevo hermanito. 

Yo estaba feliz por ver a mis padres otra vez aunque me lo pasé muy bien con mis tíos y mis 
primos. Ahora, en casa, ha cambiado todo: mi abuela se queda todos los días con mi madre y 
mi padre es quien me lleva a la guardería. Juan se va a quedar a dormir en mi casa siempre y 
por la noche no para de llorar y hace que mis padres se levanten a darle el biberón y a calmarle.

Tengo ganas de que el bebé crezca y pueda jugar con él con todos mis juguetes. Últimamente 
está viniendo mucha gente a conocer a mi nuevo hermano y alguno me trae un regalo para mí. 
Un día vinieron mis primos y jugamos toda la tarde. Esta mañana he encontrado a mis padres 
muy contentos. Se han dado cuenta de que el año estaré en el colegio que ellos querían. Me 
dicen que cuando mamá esté mejor iremos una tarde a jugar en el patio y luego me invitarán 
a un helado, mi preferido. Dicen que ahora soy el jefe de la casa y tengo que defender a mi 
hermano pequeño porque ahora soy el hermano mayor.

Juan Goula 5º EP

2. BOLO
Hola, soy Bolo y soy la pelota de Manolo. Él y yo somos amigos desde hace siete años. 

Bueno, no es que seamos amigos, amigos, sino que soy su juguete favorito. Cuando Manolo 
tenía tres años, yo sólo era una simple pelota y vivía en un escaparate. Pasaban los días y nadie 
me compraba porque todo el mundo iba despistado con los móviles, hasta que un día pasó 
Manolo y me pidió para su cumpleaños.

Al principio, no me terminé de acostumbrar ya que soy una pelota de fútbol 11 y él juega a 
fútbol sala. Cuando a Manolo le fichó un equipo de fútbol 11 nos fuimos haciendo más amigos, 

CONCURSO CUENTOS PRIMARIA



29ECOS – JUNIO 2019

aunque, no se atrevía a llevarme al colegio por miedo a perderme ya que no sé volver a casa 
solo. Un día se le ocurrió poner mi nombre escrito a boli y como soy una bola y soy chico me 
puso Bolo.

Cuando voy al colegio con Manolo y deciden jugar al baloncesto conmigo me lo paso genial. 
¡Me lanzan tan alto que parece que estoy volando! Lo peor de ser una pelota es que no puedo 
hablar y por eso, un día, Manolo se olvidó de mí y yo no podía gritar cuando se iba sin mí. 
Ese día estuve toda la noche fuera, en el jardín. Hizo muchísimo frío y no paró de llover. Al día 
siguiente, Manolo me subió a su habitación y cogió el secador de pelo y empezó a secarme. Soy 
un balón de cuero y me puedo estropear bajo la lluvia; pero gracias a que Manolo pudo actuar 
rápidamente no me quedaron manchas.

Manolo me cuida mucho y cada vez que tira intento colarme dentro de la portería. ¡Qué 
divertido es ser el Bolo de Manolo!

Álvaro Cervero 5º EP 

3. FITO Y SU MUNDO
Me llamo Fito y soy un niño de 7 años. Vivo en 

un planeta llamado Tierra, pero la verdad es que, a 
veces, pienso que los niños somos de otro planeta. 
Os voy a explicar por qué. 

Los niños vivimos el momento, disfrutamos de 
las cosas sin preocuparnos y no tenemos eso que 
los mayores llaman “rencor”. Si nos enfadamos, se 
nos pasa al momento y somos capaces de seguir 
jugando con el mismo con el que minutos antes 
nos habíamos enfadado, como si tal cosa.

Los Mayores, “adultos” se llaman, viven todo 
el día estresados y corriendo de un sitio a otro y 
no disfrutan de las pequeñas cosas como nosotros, 
ellos no, ¡no les da tiempo! Vemos por la calle y 
la TV a muchas gente enfadada, hablando con 
gritos. Vivimos rodeados de pobreza y noticias 
feas, aunque nosotros en nuestras casas no lo 
tengamos. Eso un niño no lo quiere porque no se 
trata de estar bien sólo nosotros.

¿Por qué pasan estas cosas?, me pregunto. ¿Por 
qué hay niños que no tienen un hogar, ni comida 
y jamás han tenido un juguete cuando nosotros tenemos tantos? Señores adultos, ¿por qué 
permiten esto? ¿Por qué no se juntan y solucionan estos males? ¿Cómo es posible que unos 
tengamos tanto y otros tan poco o nada?

Los adultos nos enseñan a compartir con los demás y también en el colegio nos enseñan lo 
mismo y entonces, ¿por qué ellos no lo hacen? ¿Por qué han permitido o hecho que esto pasara 
en este mundo y también las guerras? Por favor, acaben con esto. Ustedes se llaman “mayores” 
y “adultos” y no lo demuestran.

Los niños no queremos un mundo así,; queremos que sea bonito y de todos, sin maldad, sin 
guerras, sin noticias feas. Queremos que nuestro planeta Tierra sea como lo vemos los niños 
y que nos sintamos orgullosos de él. Queremos que haya de todo para todos y si no es así, 
entonces, de verdad, los niños querremos ser de otro planeta, del nuestro, del Planeta de Los 
Niños, no del suyo.

Nacho Pascual 6º EP
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4. RADIO MUNDO
La historia empieza en Radio Mundo.
–Y hoy Clara tenemos el programa estrella de la tarde: La opinión de… .
–Si correcto Jack pero hoy toca en nuestro programa: La opinión de… ¡los niños! Y además 

Jack no pierdas detalle porque nos van a opinar sobre… ¡el mundo! Ni más ni menos.
–Pues empecemos ya. Vamos a salir a la calle a la salida de un colegio. Hola niño. ¿Cómo te 

llamas?
–Marcos
–Bien Marcos. ¿Qué opinas sobre el mundo?
–¿de todo el mundo? Yo creo que es muy raro porque los adultos decís que no hay que decir 

palabrotas y luego se os escapan muchas, como a mis tíos.
–Muchas gracias por tu opinión. ¿Marcos, sabes cómo se llama esa niña de ahí, la de la 

mochila rosa al lado de la puerta?
–Si se llama Sara, es mi hermana.
–Hola Sara ¿Qué opinas sobre el mundo?
–Pues no sé. A veces está bien que es pues cuando 

te compran lo que pides, sin embargo, a veces es 
horrible porque te mandan hacerte la cama para 
deshacerla al cabo de unas horas, lavarte para volverte 
a ensuciar y cosas por el estilo.

–Ja, ja, muy bien, Sara, gracias por tu opinión. Adiós
–Adiós.

–Vaya, Clara, menudas cosas que nos han dicho, 
menos mal que he puesto esas declaraciones, porque 
había otras que eran horribles.

–¿Cómo cual Jack?
–Como la de otro niño que decía así :
“Yo es que no sé qué pasa con eso de la vida verde, 

que todos venga a cuidar del medioambiente, pero 
nadie lleva una vida verde porque nadie se viste como 
un marciano, ni como una planta.”.

–¡JA, JA, JA! Esta sí que es buena.
–A que sí 
–Bueno el próximo día me tocara a mi entrevistar
–Bueno vale, que sea para ti la próxima vez
–Hasta mañana Jack porque, aunque nos da pena, 

el programa ha finalizado 
–¡Nooooooooooooo!
–Sí, gracias a los siguientes niños por responder a las preguntas: le damos las gracias a Sara, 

Marcos y, sobre todo, a Ramón por su concepto sobre la vida verde.
–¡Hasta mañana, Clara!
Mientras tanto, Jorge, el padre de Sara y Marcos, ha llegado a recogerlos, corriendo por la 

calle:
–¡Corred, que llegamos tarde a la academia! ¡Me he quedado dormido viendo la tele! Por 

cierto, Marcos, el otro día te vi cruzar en rojo: eso está muy mal.
Pero eso se lo decía mientras esquivaban los coches atravesando la calzada a lo loco….
–…Pero, ¡papá! 

Ángel de Blas 6º EP
(Ilustración Cayetana Alonso 1º ESO)
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“Las pasadas fiestas navideñas la sección de Gimnasia Rítmica de la Agrupación Deportiva 
Corazonistas realizó una exhibición en la residencia para mayores Federico Ozanam de la calle 
Luis Pomarón. Acto solidario en el que participaron alumnas del colegio desde 1º de EP haciendo 
disfrutar a nuestros mayores y convirtiéndose en una experiencia inolvidable para todos.”

Marivi

LAS HISTORIAS BONITAS EXISTEN

Las historias bonitas existen, pero también tienen final. Y el nuestro ha sido la Final 4 autonómica 
en la que terminamos terceros de Aragón, tras una dura derrota contra Almogávar en el primer 
partido, donde fueron muy superiores los que se proclamaron campeones de Aragón en los días 
posteriores. El segundo encuentro se luchó con todo, pese a que el marcador acabó del lado 
del conjunto de Dominicos. Un partido muy bonito, donde acabamos con la cabeza bien alta, 
sabiendo que lo habíamos dado todo y, lo más importante, habíamos disfrutado como cuando 
éramos alevines. Y finalmente, en la tercera jornada, acabamos por consolidar nuestro bronce, 
en el último partido, contra Maristas B, donde cada minuto lo intentábamos estirar, deseando 
que no acabara nunca, instantes que cierran, sin ninguna duda, la etapa más bonita de mi vida: 
la etapa del Balonmano Escolar. 

Parece mentira que hayan pasado 9 años, desde que comenzó lo que en su momento parecía 
una pequeña aventurilla de nueve enanos mocosos en la etapa Benjamín. Aún recuerdo esos 
entrenamientos con Paco, Pablo y el Hermano Antonio. Esas frases míticas: “No botes” o “¿Eres 
periodista, fotógrafo o pintor? ¿Por qué estás parado?”. Un año maravilloso donde nos iniciamos 
en eso que la gente nos decía que era Balonmano. Y donde se podría decir que fueron los 

DEPORTES
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comienzos de lo que sería un verdadero equipo de amigos, una familia. Evolucionamos (como 
los Pokemons) a Alevines con los Casti al mando. Dimos nuestros primeros pasos en el 40x20, 
un campo que parecía descomunal para chicos de 1,30cm. Tuvimos nuevas incorporaciones 
como Jorge (de apellido Haro) y Marme, y en lo técnico - táctico aprendimos el significado de 
una defensa en zona, de una finta, y más palabrejas que poco a poco iríamos interiorizando. 
Descubrimos un torneo a final de temporada que nos abrió los ojos sobre lo increíble de este 
deporte, tanto que nuestro último partido de esta etapa fue en Granollers, quedando terceros 
de un torneo internacional. Ese torneo donde descubres que Noruega es un país increíble; ese 
torneo donde convives con tu equipo y 400 más; ese torneo en el cual la comida cada año está 
peor y, por ello, me veo obligado a mencionar la tienda de chuches de Ángel, que nos salvó de 
la desnutrición. Desde aquí te damos las gracias… 

Con la resaca del torneo de Granollers nos plantamos en infantiles. Una etapa donde 
descubres que hay balonmano por todo Aragón y no solo en Zaragoza: Mora de Rubielos 
(¡qué gran viaje!), Ejea, Tarazona, Huesca… Es la primera vez que participas en una competición 

donde cuentan las victorias 
y las derrotas y empiezas 
a aprender a competir de 
una manera sana. Tuvimos 
varias bajas importantes 
del equipo: Alba que se 
fue a colores y Navarro 
se centró en la natación. 
Pero estas bajas hicieron 
que se incorporaran a 
nuestro equipo chicos que 
a día de hoy son pilares 
fundamentales, tanto en lo 
deportivo como en lo extra 
deportivo. Estoy hablando 
de Moreno (la sonrisa 
viviente), Manu (el director 
de orquesta), Héctor (el 
extremo chuscador ), Lasi 
(el chico del gimnasio) y 
Antón( the goalkeeper). 

Comenzamos así el primer año con Don Manuel Sánchez y Juan Lastra al mando, con los que 
llegamos a ser cuartos de Aragón con un año menos, gracias a un juego basado en la velocidad 
y el lanzamiento exterior, todo un logro para un equipo que empezaba a sentir que tenía 
muchísimo que demostrar. Tras un verano un poco extraño y un cambio de entrenadores, Rosell 
y Bastarras tomaron las riendas. Empezamos a aprender a jugar sistemáticamente, aprendimos 
nuestras primeras jugadas y comenzamos a afianzar la defensa en zona. Acabó la temporada 
pero nosotros aún teníamos un objetivo: La Granollers Cup, en la que al mando de Don Jorge 
Bastarras quedamos terceros otra vez, demostrando nuestra valía como equipo. 

Nos plantamos en la categoría Cadete, esos años donde ya empiezas a competir para ganar. 
Entró en nuestro equipo un chico que daría que hablar, Moncho (sabes que te quiero). No solo 
eso, sino que también se realizó un cambio en el banquillo donde entró J. Bailo (conocido como 
Lionel Messi) que junto con Rosell, daban solidez a un juego donde reinaba la sistemática. El 
tiempo se notaba, ya teníamos pelos en las piernas (para algunos aún tardaron un poco) y ya 
tocando el 1,70 (alguno nunca llegó) ese primer año de cadete logramos nuestro objetivo, 
clasificarnos para la liga de los 8 mejores. Todo un éxito. Nos dedicamos a aprender todo lo 
posible, llegando a la sexta posición de Aragón siendo de un año menos. 

RINCÓN FILOSÓFICO
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RINCÓN FILOSÓFICO

El segundo año llegó otra incorporación a nuestra familia: un chico de nombre Cayetano, 
que venía de Corazonistas de Barcelona. El objetivo era claro, ganar el campeonato de Aragón. 
Fue un año de mucho trabajo, donde empezamos con una fuerte pretemporada en La Granja, 
sitio donde aprendes que el agua es un bien preciado, y rezas para que tus pulmones no acaben 
en el césped. Entrenamos duro y fuerte, afianzamos nuestras jugadas, y nos preparamos para 
una recta final e intensa de temporada. Aprendimos que los cuentos de hadas no existen y lo 
único que vale es el esfuerzo y la constancia. Lamentablemente, un gol fallado a tiempo parado, 
nos dejó fuera de la ansiada final, mostrándonos que la vida no siempre te sonríe. 

Llegó sin comerlo ni beberlo la etapa final, la juvenil. Una etapa donde ya somos hombres, 
o por lo menos estamos entrando en lo que llaman la madurez. Ricardo tomó el timón y con él 
vimos el balonmano como algo más que un deporte. Nos enseñó un juego totalmente distinto, 
de velocidad y visión de juego. Nos mostró que hay que competir en cualquier liga, entre 
ellas la famosa copa Pistón. Fue un año donde buscábamos la motivación en las chuches de 
los descansos y las charlas pre-partido. Donde ya podíamos ver que no éramos un equipo 
normal, sino que la buena relación, el compañerismo y la dedicación eran destacables frente a 
cualquier otro equipo con el que se nos comparara. Un claro ejemplo de esto lo viví de manera 
personal. No llegué a finalizar la temporada debido a una lesión que me dejó en silla de ruedas 
dos meses. No tuve ni tengo palabras para agradecer de manera personal todo el apoyo, el 
cariño y la ayuda que recibí. Gracias a este equipo no iba en silla de ruedas, iba volando. 
Tuvimos la incorporación temporal de Juan Cali (el mejor árbitro de fútbol 11 que se verá en 
categorías alevines). No llegamos a la liga A, pero éramos felices compitiendo al máximo cada 
partido. Sin duda un año genial que culminaría con la mejor Granollers Cup de mi vida (esta vez 
como delegado dada mi lesión) donde Jorge Del Valle y Jorge Bastarras fueron unos hermanos 
mayores para nosotros. 

Y llegamos al final del que os he empezado hablando: el último año de la última etapa. Y, 
sinceramente, ojalá no acabara nunca. Comenzó con muchos movimientos en el equipo: Juan 
Martínez, un martillo pilón, y Lauren, el zurdo de oro, se incorporaron a esta pequeña gran familia. 
También hubo cambio de entrenadores con Chorch, el entrenador positivo, pero… (mención 
especial a los Chorchnepes) y Dj Pedro José, nuestro RRPP con los marcadores de Facebook. 
Con ellos finalizamos 
nuestra etapa de 
juveniles logrando un 
final de temporada 
de película: nuestra 
ansiada y deseada 
final de Aragón. Algo 
con lo que soñábamos 
todos. Nos habéis 
enseñado muchísimo y 
nos habéis ayudado en 
todo. Solo podemos 
daros las gracias una y 
mil veces. ¿Quién iba a 
decir que un grupo de 
seis chavales llegaría 
a formar la familia a la 
que hemos llegado? Esos seis chavales, que empezaron poniendo en un papel un deporte 
llamado Balonmano, del que habían oído hablar 2 veces en toda su vida. Aquellos éramos: Nacho 
(el espíritu del balonmano hecho vida), Pablo Cases (de mi vida), David (el pivote defensivo ;D), 
Juan Suárez (el récord de asistencias a entrenamientos), Jesús (el chico de las contrarroscas y 
los contraataques), y yo, Julián. Y junto a todas las incorporaciones creamos algo único (Mamá 
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Cósmica), algo que no se ve en ningún equipo. Por ello solo puedo daros las gracias, de verdad. 
Si hoy amo este deporte es por vosotros. Sois increíbles y ha sido una suerte poder compartir 
toda esta parte de mi vida con vosotros. Gracias a todos los entrenadores. De no ser por todos 
vosotros, no hubiéramos llegado a donde estamos y quiénes somos hoy. Nos habéis transmitido 
la pasión por este deporte, a trabajar en equipo, a aceptar las derrotas, a respetar al rival, a 
esforzarnos para conseguir lo que queremos y a ver todo con entusiasmo y dedicación. Sois 
la parte que le ha dado la magia a este proyecto y nunca podré daros las gracias suficientes. 
Gracias a los padres y madres por ser nuestro apoyo cada día. Gracias por enseñarnos que un día 
malo lo tiene cualquiera, por llevarnos a todos los partidos, por prepararnos los bocadillos para 
jugar fuera y por ir a vernos como nuestros fans número 1. Gracias por creer en mí. Gracias por 
cuidarme cuando me lesionaba y, simplemente, gracias por ser como sois. No tengo palabras 
para agradeceros tanto. Gracias a nuestro delegado, por ese pedazo de botiquín que alguna 
vez se ha llenado de pega. Porque aunque no nos demos cuenta, siempre estás ahí, para todo, 
has sido parte de este equipo siempre y siempre lo serás. Gracias al club-colegio y a todos los 
que lo forman por habernos dado esta gran oportunidad, por intentar darnos todo lo posible 
aunque las cosas no siempre fueran bien, y por habernos brindado la oportunidad de formar 
lo que es algo increíble. Puede que no seamos los campeones del mundo, pero somos los 
mejores. Simplemente, gracias, familia.

Julián Sainz de Varanda Yangüela 2º BACH

5. LAS NIÑAS Y EL UNICORNIO
Érase una vez dos niñas llamadas Arantxa y Noa. Eran muy curiosas y por eso encontraron 

una cueva. Se pusieron a investigar y vieron que era muy profunda y colorida.
Escucharon unos pasos. Los empezaron a seguir y vieron una cola de caballo. Dieron unos 

cuantos pasos y encontraron un… ¡un unicornio! El unicornio se asustó y se fue corriendo. Se 
metió en otra cueva y encontró al Diablo. Tenía unos dientes muy afilados y mucha hambre. 
Arantxa y Noa lo siguieron y descubrieron que sus huellas se dirigían a otra cueva. Entraron en 
ella y vieron al Unicornio atrapado en una jaula. Ellas intentaron sacarlo, pero el Diablo les pilló 
y los encerró a todos en una misma jaula. Noa, con la horquilla que tenía en el pelo, consiguió 
salir sin hacer ruido. Sacaron al Unicornio y se hicieron amigos. Se fueron al bosque y allí hicieron 
un gran refugio. Allí se sintieron más seguros y empezaron a jugar.

Cuando el Diablo vio que no estaban, se enfadó mucho y empezó a buscarles por todo el 
bosque. Vio una caseta y subió al tejado para ver si estaban allí. Encontró al Unicornio y a las 
dos niñas y, entonces, ellas empezaron a correr y a correr. De repente, encontraron un arco iris 
y corrieron por encima hasta llegar al paraíso de las nubes. El Unicornio empezó a llorar y le 
preguntaron qué le pasaba y contestó:

- ¡Es que, por fin, estoy en casa!
-¡Puedes hablar! – dijeron las niñas, sorprendidas.
- Sí - contestó el Unicornio.
Y el Diablo no les encontró jamás porque vivieron todas juntas en el paraíso de las nubes.

Irene Contín, Carolina Pérez-Aramendía, Elena Iranzo 4º EP

6. TRES FORMAS DE VER EL MUNDO

Hola, me llamo Clara, tengo 12 años, os voy a contar la historia que me hizo darme cuenta 
de que no todos ven el mundo como yo.

Un día de clase por la mañana nos mandaron hacer un trabajo muy peculiar, el trabajo consistía 
en escribirse por correo electrónico con niños de nuestra edad, con distinto estilos de vida.

En cuanto llegué a casa encendí el ordenador y puse las direcciones que me dieron en el 
colegio, tras varios intentos logré contactar con la primera. Se llamaba Mónica, vivía en el circo 
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porque su familia trabajaba allí y ella se preparaba para en un futuro poder trabajar con ellos. 
Iba siempre viajando por distintos lugares y ella, como no podía ir al colegio, estudiaba en la 
caravana con su madre. Después de estudiar se iba a practicar malabares con los malabaristas del 
circo, también practicaba trapecismo, equilibrismo, magia..., también cuidaba de los animales 
como las focas, delfines… pero no se atrevía a acercarse a los leones, su vida era muy divertida 
y completamente distinta a la mía, me divertí mucho hablando con ella ese día.

Al día siguiente intenté contactar con la segunda niña y lo conseguí rápidamente. Se llamaba 
Ingrid, vivía en Perú y para ir al colegio todos los días tenía que recorrer un largo trayecto, 
pero como lo hacía en 
compañía de sus amigas 
no le resultaba tan 
cansado.

Tenía que levantarse 
muy tempano para 
ayudar en los trabajos 
de casa y cuidar de su 
hermano pequeño, era 
un poco duro pero por 
otro lado también tenía 
mucha libertad para 
jugar con sus amigas en 
la calle y hacer todo lo 
que quería.

A Ingrid le encantaba 
su estilo de vida ya que 
no había conocido otro.

Clara no se podía 
imaginar a ella viviendo 
como vivía Ingrid, le parecía muy duro ya que ella iba al colegio en coche, tardaba unos diez 
minutos y una niñera se encargaba de cuidar a su hermana pequeña, pero por otro lado Clara 
no tenía tanta libertad como Ingrid, los padres de Clara nunca le dejarían jugar en la calle e ir 
donde quisiera sin su supervisión. La vida de Ingrid le pareció muy interesante.

Al día siguiente buscó la tercera dirección y se puso en contacto con la última niña. Se 
llamaba Elizabeth, era una niña que tenía todo lo que quería, ya que sus padres tenían mucho 
dinero, pero se sentía muy sola, estaba estudiando en un internado y solo volvía a casa en 
vacaciones y en Navidad.

Clara después de escuchar a Elizabeth se dio cuenta de que, a pesar de que tenía mucho 
dinero, no era tan feliz como lo era Ingrid que se contentaba con lo poco que tenía, y también 
observó que Mónica aunque no vaya a un colegio y esté siempre cambiando lugar es tan feliz 
como Ingrid.

Clara siempre había pensado que todas las personas veían el mundo como ella, ir al cole 
todos los días, ver a tus familiares y amigos siempre y no tener que trabajar siendo niño, hablar 
con ellas le hizo recapacitar y quiso ayudarlas, con Mónica y Elizabeth se escribía a menudo para 
que no se sintieran solas y a Ingrid le envió el dinero que tenía ahorrado de sus propinas para 
que no tuviera que trabajar tanto.

Clara se sintió feliz de poder ayudar a sus nuevas amigas. 
Cuando presento el trabajo en el colegio, su profesora se sintió muy orgullosa de Clara, 

así que decidió organizar el siguiente martes una video llamada con las tres niñas para que 
contaran al resto de la clase sus vidas.

Helena Salazar 6º EP
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TRES VERSIONES DE LA MUERTE
Me había llegado a convencer de que mi vida era perfecta, hasta que apareciste tú, rompiendo 

la implacable monotonía en la que estaba sumergida.
Nos conocimos en un ambiente cargado de casualidad. En tu mirada, supe que serías mi 

gran amor. Llenos de ilusión, nos lanzamos juntos a la aventura y nos sumergimos en un universo 
en el que sólo existíamos nosotros. No había sitio para nadie más, había…

Pronto noté que algo había cambiado, esos ojos color miel ya no brillaban por mí, sino por 
mi mejor amiga. Ambos os fundisteis en un apasionado romance, quedando yo al margen. Todo 
mi mundo se derrumbó. Sentí como si una bala atravesara mi corazón para anunciarme el final 
de la guerra en la que habías luchado a mi lado, para mostrarme el comienzo de otra nueva.

En ese instante, volví a abrir los ojos y regresé de ese universo, pues me había dado cuenta 
de que simplemente habías sido una batalla perdida en la larga lucha a la que llamamos vida, en 
la cual tú habías decidido apretar el gatillo.

Aún así, puedo decir que me siento ganadora, ya que conseguí seguir adelante. No te voy 
a decir que fue fácil, pues no lo fue. Y mucho menos te voy a negar que te sigo queriendo, 
pero he aprendido a caminar por un camino de rosas gracias al general que me mostró cómo 
convertir material para la destrucción en un jarrón para la vida.

En ese instante, comencé a ver, oler, probar, sentir… y comprendí que es mejor morir viviendo 
que morirse sin haber vivido. 

Natalia Pascual 4º ESO

MANIFIESTO POR LA PAZ
La Paz… ¿Qué es lo que buscamos? Todos sabemos lo que queremos, que no haya hambre, 

que no haya guerras, que nadie muera por sus ideas. Pero la pregunta que nos deberíamos 
hacer es el cómo; cómo lo podemos conseguir y no tiene fácil respuesta. Hay gente que tal 
vez piense que mandando un 
simple SMS o una llamada es 
suficiente, pero la paz de la que 
tantos hablamos empieza por lo 
más básico de nuestro día a día, 
como podría ser el simple hecho 
de respetar al compañero que 
tienes a tu derecha, no juzgarle 
y ayudarle a integrarse…

Nos falta empatía y sobra 
egoísmo, ya que vemos al de 
al lado con un problema y 
somos incapaces de hacer algo 
por esa persona, le damos la 
espalda y, a veces, lo grabamos 
con un teléfono y lo subimos a 
las redes sociales. Preferimos 
correr la voz que correr a ayudar. Si encendemos el televisor y vemos las noticias, abundan los 
casos de violencia de género, de racismo, homofobia… Y nuestra reacción es indignarnos. Pero, 
¿verdaderamente daríamos la cara en ese momento y haríamos algo para intentar solucionarlo? 
Quizás no, y eso es lo que hay que cambiar. No podemos permitir que estas situaciones se sigan 
repitiendo y nos quedemos cruzados de brazos, quejándonos de que la sociedad está mal. Si 
verdaderamente quieres conseguir La Paz empieza por hacer pequeños que mejoren el día a día 
de las personas a tu alrededor. 
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Si dejamos a un lado el odio, la venganza, la ira y el daño y los sustituimos por comprensión, 
respeto, solidaridad y cariño nos acercaríamos a un mundo lejos de la violencia y la guerra. Hoy, 
30 de enero, día internacional de La Paz, aquí, en el Colegio Corazonista de La Mina, queremos 
extender la Paz a toda la gente que nos pueda escuchar. 

Es el momento de unir nuestras voces y gritar muy fuerte con las manos extendidas 
¡QUEREMOS UN MUNDO EN PAZ! 

Rodrigo Corchero, Beatriz Sánchez, María Suarez,
Beatriz Sainz de Varanda, Arancha Chivite, 1º BACH 
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EYP
It was Friday morning, and we were really nervous about what was going to happen that 

afternoon. It was the first EYP session the school went in seven years, and we wanted to be 
good portrayers of Corazonistas. Finally, the hour arrived, and at 16:00, we were at Lice Europa, 
excited, and ready to start. Firstly, we had to take air identification card and some stuff the 
organization gave to us. After that, we were not sure about what we had to do, but people were 
nice and helped us to meet our committees. There, we were able to talk with the other delegates 

of our committees. Martin 
was in AFCO, Cristina in 
LIVE, Rodrigo in CULT,   
Hendriks in DROI, Luz in 
ENVI, and I was in EMPL. 
When it was five o’clock, 
all of us made a circle, 
and then, the staff started 
to introduce themselves. 
First, the President and 
the Vice presidents. Later, 
the juries and the media 
staff. Finally, the chair 
person introduced them. 
Meanwhile, we played 
some games like singing 
some songs, or dancing 
a little bit. When we 
finished, each committee 

and their chair went to an area of the school, where we made some team building, by playing 
some games so we could know each other. Suddenly, we were not any nervous at all, and it was 
all laughs and smiles. When the day finished, everyone had a smile on his faces. Saturday was 
the Committee Work, where we had to argue about our own topic, identify the problems that 
it had and try to find solutions for them. We were in different classes, so we did not disturb the 
other committees. 

It was a really intense day, because we had to be thinking a lot during the day. Luckily, we 
had our coffee breaks, a time we had for having a little snack and recharge energies. Also, when 
the chairperson thought that we were stressed, we did some energizer game, that could be, for 
example, play Just Dance, or scream. But finally, working hard as a team, everyone had their 
Resolutions done at the end of the day.  Last day came. It was ten in the morning, and you could 
feel the nervousness the moment you walked into the room. There were people that had to 
wake up at five so they could do their own speeches for the General Assembly. It consisted of 
four parts. First, two committees had to make their own debate, that was made of a few parts. 
A delegate of the first committee went to the podium to do an introductory speech where, as 
the name says, had to introduce the topic to the others. After that, if any group had an attack 
speech, they had to go to the podium too. Later, another person of the committee had to 
defend the topic from the attack speech. Four rounds of open debate were next, and finally, 
a sum-up speech came. There were really good people, and we were amazed, but we could 
defend our school proudly. Sadly, the end of the day came, and we had to say goodbye to all 
the friends we had made there. We were aware that probably we were not going to see some of 

ENGLISH
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the people, like the chairpersons, because they were from Portugal, others from Belgium... But 
we had a good feeling about how the session went, and despite the nerves and the hard work, 
we were happy about our results. It was an unforgettable experience.

Beatriz Sáinz de Varanda 1º BACH

LOOKING BACK…AND FORWARD
These past two years or so I have had one goal in mind: university, or as many call it in the 

United States, college. I’ve had the luck of being able to compare my Spanish experience with 
the one my American friends are living. 

When I lived in the US, I was lucky enough to have university-oriented programs that helped 
guide people towards the path they wanted to take. The main difference that I’ve noticed 
between the two countries is that in Spain we’re only worried about our grades, while in the US 
they have to worry about their grades (also called GPA, or Grade Point Average), extracurriculars, 
applying to the colleges they want 
to attend, and most importantly, the 
money they have to pay.

I think that when thinking about 
U.S. universities, Spanish people 
only think about how expensive it 
is, but many don’t know that if the 
person is staying in their state, it’s 
actually cheaper. Nevertheless, it’s 
still very expensive. Not only do they 
have to pay for registration, but also 
for books and housing. The huge 
cost of it all forces many people to 
have to take out loans, which they 
will be paying off years after they’ve 
finished college. Many Americans 
are in debt until they are 30 or 40, 
and have to pay off their loans monthly. Some never finish paying. But if a person plays their 
cards right, they can get a lot of scholarships, and in some cases, they might even have money 
left over. In the U.S. you can get scholarships for anything. There’s ones limited to African-
Americans, immigrants, people from a certain heritage, or people from low-income households. 
There’s others that you can apply to depending on what state you live in, and there’s some that 
are even fun. One time my friend was looking at scholarships and she found one where you had 
to write about your favorite ice cream flavor. If the committee chose you, you could get up to 
$1,000! Applying to a lot of scholarships will always give you more chances of getting them. 
These scholarships, other than money, can get you a laptop, which comes in very handy in 
college, or other study materials like books.

While I think that the Spanish university entrance system is stressful, I think that it’s a lot 
worse in the US. Here, you only worry about your grades for one or two years, plus getting the 
best grades possible in selectividad. There, you have to worry about building up a good overall 
school resume to be deemed acceptable for some colleges, apart from the experience leaving 
you with thousands of dollars of debt.

Zilia Herrero 2º BACH
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MY EXPERIENCE IN IRELAND 
I spent the last three months living in Ireland, and it was one of the best experiences of my 

life. 
Living there for such a long time made me more independent, sociable and responsible, 

and I also learnt how to get things by myself. Living in a foreign country, speaking a different 
language and being far from your family and friends wasn’t easy, and the first couple of weeks 
were hard. But soon I got used to my new way of life. 

I lived with a host family: a single mother and her five-year-old kid. They were really nice and 
they helped a lot throughout my stay there. Living with a host family is great, because you speak 
English all the time you are with them, so you really improve. With them, I visited some places 
in Ireland, I met their whole family and I tried many different foods.

I also went to an Irish school. All of the girls there were Irish, apart from some Spanish girls 
like me, who were living the same experience. Some of them were going to be in Ireland for a 
whole year. People were really nice because they were used to have Spanish girls in their school. 
They helped me every time I had a problem.

The school was great because I experienced a different way of learning, I had to study 
different subjects (in English, of course) and I had the opportunity to talk to many Irish girls. 

At the weekends, I met my friends and we used to do many things: going to the city centre, 
visiting small towns, going to shopping centres… I had to take the bus all the time, so I got the 
habit of using the public transport. It was a lot of fun. I also did many things with my host family, 
who always invited me to go wherever they went or do whatever they did. 

All in all, my experience in Ireland was amazing. I met a lot of people, I improved my English, 
and I visited a lot of new places. I really enjoyed it and I would recommend this experience to 
everyone. You won’t regret it!

Irene Rincón 4º ESO

WESTGATE
Read carefully! It will be the opportunity of your life.
I have just come back from the trip to Westgate that our school had organized. I was so 

delighted.
Westgate-on-Sea is a seaside 

town in Northeast Ken. The first 
time I saw it, it reminded me of 
some films.

All began one Saturday. We 
met at the airport in Zaragoza, 
the atmosphere was filled with 
emotion and nerves. We took off. 
The flight was gentle and after 
2 hours and a half we landed 
in London. A bus took us to the 
place where our host families were 
waiting for us. I was going to share 
the house with two of my friends. 
And the woman of the house 
was adorable, she had prepared 
a room for us with all the details, 
she made us feel at home.
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We went to a school everyday where we spent four hours. The classes were fun and different 
from our school ones. I learnt something new everyday. Every afternoon and evening we did 
different activities such as, bowling, sports, photograph competitions and we did some trips. I 
will never forget the trip to London, which was amazing. I also liked the visit to Canterbury and 
Margate.

Believe me if I tell you this has been one of the best weeks of my life. I have met people from 
different places and I have had a fantastic experience.

Although I feel a bit nostalgic now, if you have the opportunity to make this trip with our 
school, have no doubts, you won’t regret it!

Paloma Gallego- Carmen García 3º ESO

SURPRISE!
Rachel saw something unusual on the grass and she went to take a closer look. She saw a little 

red circle. She didn´t know what to do. And, when she touched it, a big hand covered her eyes 
with a blindfold. She was petrified and 
more hands grabbed her and pulled her. 
Then, she reacted and resisted, but there 
must have been about four people and 
she couldn´t handle them. She screamed 
and that´s why they covered her mouth 
with isolated tape. After that, they put 
her in a car and they started driving. 

–Mmm... –it´s the only thing Rachel 
could say.

–Shut up, we are almost there - said a 
deep voice.

Ten minutes passed, and finally the car 
stopped. Another time, the four people 
grabbed Rachel and took her to a house. 
Before getting into the house, they 
removed the isolating tape.

–What are you going to do to me? 
Who are you?- asked Rachel.

There was no answer. There was a silence, which seemed eternal to Rachel. And, suddenly, 
they opened the door, they removed the blindfold an the girl finally saw the reason for what 
had happened. There were her parents, her grandparents, her cousins and her friends, and 

they were all there to celebrate her 
birthday. And she didn´t remember! 

–You really scared me, don´t do 
anything like that again, ever!

They sang “Happy Birthday!” 
to her, they ate cake and everyone 
ended up happy.

Carmen García Gómez 3º ESO
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PARÍS 2019
Por fin había llegado el momento que tanto llevábamos esperando: ¡Por fin nos íbamos a 

París!
Nos tendríais que haber visto a todos el domingo por la noche a las puertas del colegio, con 

nuestras maletas y nuestras ganas de viajar juntos. Estuvimos 14 horas en el autobús, aunque 
entre risas, canciones y alguna que otra cabezadita no resultaron tan largas.

Los dos primeros días hicimos turismo por París con bastante libertad. Conocimos el Arco 
del Triunfo, los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, el Obelisco de Lúxor, La catedral de 
Notre Dame, la basílica del Sacre Coeur, el museo del Louvre, Montmatre, la Sainte Chapelle, 
el barrio latino, el Petit Palais… además de ir en barco por el Sena y de subir hasta el segundo 
piso de la Tour Eiffel.

El miércoles fuimos a Disneyland. Nos 
montamos en miles de atracciones, asistimos a 
desfiles y espectáculos, nos hicimos fotos y, lo 
más increíble de todo, volvimos a vivir la magia 
de ser un niño. Al día siguiente nos dirigimos a 
Caen pero paramos para comer en Roan y en 
Honfleur, ambos pueblos muy bonitos. El viernes 
fuimos a Normandía. Sí, a esa Normandía 
que tanto habíamos estudiado. Allí pudimos 
observar sus inmensas playas y los cementerios 
estadounidense y alemán. Antes de irnos, nos 
acercamos a Monte Saint-Michel y paseamos 
por sus preciosas calles.

Llegó la hora de volver. Fue triste tener que 
dejar algo tan maravilloso como es París, pero 
sólo pensamos en volver. Ha sido una gran 
semana llena de convivencia y diversión, ¡gracias 
a todos!

Lucía Chóliz, 4º ESO.
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GUÍA DEL AUTOESTOPISTA GALÁCTICO
Título original: “The Hitchhikers´s Guide to the Galaxy”
Autor: Douglas Adams
Año: 1979
Nº de páginas: 296
Editorial: Anagrama
Saga de libros: Es una serie de 5 libros: 1º: “Guía del 

Autoestopista Galáctico”. 2º: “El restaurante del fin del mun-
do”. 3º: “La vida, el universo y todo lo demás”. 4: “Hasta 
luego y gracias por el pescado”. 5º: “Informe de la Tierra: 
fundamentalmente inofensiva”.

Arthur Dent: Es el protagonista principal de la historia. Es 
un hombre agradable y empático, a la vez que manipulable. 
Es de apariencia bastante común, según su amigo Ford: tie-
ne pelo negro y es de estatura media.

Ford Prefect: Es un alienígena de sonrisa de tiburón que 
salvó la vida de Dent más de una vez. Conoce casi todo el 
universo y le encanta viajar por él. Está escribiendo una guía 
del autoestopista galáctico para todos los aventureros de la galaxia como él. Es pelirrojo y de 
apariencia esquelética.

Marvin, el Androide Paranoide: Como su nombre indica, es un robot que acompaña en las 
aventuras a estos amigos e, irónicamente, a pesar de ser un androide, sufre depresión.

Trillian: Es el único ser humano, junto con Arthur, que ha logrado salvarse.

_______________________

“ -¿No tiene ni una posibilidad mi equipo de ganar?
- No, no – contestó Ford- , es que el mundo está a punto de acabarse. Camarero, quédese 

con el cambio. Tiene diez minutos para gastarlo.”
Con esta emocionante premisa comienza la aventura en la que se embarcarán nuestros pro-

tagonistas. Nosotros les acompañaremos a lo largo de su viaje por toda la galaxia debido a la 
imposibilidad de permanecer en la Tierra por su demolición, a fin de construir una autopista 
hiperespacial. A partir de entonces, nuevas razas y personajes serán presentados, cada cual más 
extraño que el anterior.

________________________

Este maravilloso libro juega con el humor ridículo de sucesos extravagantes y aparente-
mente aleatorios. Ese es el factor principal de la magia de la prosa de Douglas Adams, ante el 
cual sólo existen dos posibilidades: o te encanta o lo odias. Yo soy del primer grupo; por eso, 
recomiendo encarecidamente este libro si te gusta este tipo de planteamientos imaginativos. 
Afortunadamente, no solo escribió esta increíble saga, sino que publicó más libros, con adapta-
ciones a series y a la gran pantalla. Son altamente recomendables los títulos de este autor. 

Carmen García Gómez 3º E.S.O.

CULTURA
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CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA DE ARAGÓN
El día 10 de Mayo fuimos a la final del concurso en la Universidad después de haber estado 

todo el curso trabajando en los cristales, experimentando con la temperatura, los componentes, 
etc., subiendo al laboratorio en la media hora de recreo con Vanesa donde nos divertíamos 
mucho trabajando.

Tocó montar todo: colocar los cristales, la decoración,… Fue un mañana muy ajetreada. 
Explicamos nuestro proyecto a los distintos jurados y a la gente que se paraba a ver nuestra 
mesa ; fue una mañana muy divertida. Y a pesar de no haber conseguido ningún premio, el ju-
rado nos mencionó y nos felicitó durante la entrega de premios en el aula Magna de la Facultad 
de Ciencias, por haber conseguido cristales con distintos olores. Era la primera vez que el 
colegio participaba en este concurso y esperamos poder participar en los próximos años, pues 
ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho sobre los cristales.

Rocío Chóliz 2º E.S.O.

Presentación para el concurso de cristalografía en la Universidad de Zaragoza; campaña 
liderada por los de 1º de BACH para ayudar a reconstruir la escuela corazonista en Amatongas 
destruida por el huracán; finalistas del concurso matemático en Aragón; voluntarios que se 
desvivieron para que la despedida de 2º BACH fuera un emotivo acto familiar…
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COSMONAUTA
Acabo de salir de esta mi nave fabricada con el vaho 

gélido y entrecortado de mi respiración, incertidumbre 
helada, transformada en icebergs de cosmos. Con el traje 
hecho polvo de estrellas y el casco espacial voy dando 
zancadas a ninguna parte, zambulléndome en la ausencia de 
gravedad, tanteando tembloroso el suelo del planeta como 
un gorrión asustadizo… 

Mis pasos me sumergen en el vacío al mismo tiempo que 
emerjo en la vía Láctea, igual que la tenue felicidad del hombre 
emerge de la fuente de sus miserias. Y experimento cómo 
mi alma se desprende de la piel, la que habita prisionera, y 
navega en plenitud, liberada, fundiéndose con la inmensidad, 
haciéndose una con su origen... descendiendo al inframundo 
de innumerables ánimas encadenadas, custodiadas por 
Hades, entre el fuego, la sangre y la ignorancia, ciclo 
perenne…

Y ahora mírame, no dirijas tu mirada hacia arriba para 
verme, para contemplarme en medio del cielo y preguntarte; mira hacia dentro, porque me 
gesto como un feto en tus más profundas entrañas. Soy tu miedo a morir como tantos otros, 
idéntico, insignificante; atemorizado, sin autoconocimiento, un ser desechado como muñeco 
defectuoso de una inmensa fábrica industrial…

Mónica Roche 2º BACH

ELLA
Alta, delgada 
solitaria 
elegante negro entero 
palidez de febrero
juventud difuminada
cicatrices invisibles
tras la escondida lágrima
ha hecho ademán de cruzar la calle
pero apenas se ha movido
ligera ondulación de su vestido 
jugando con el aire 
de la mañana.

La he mirado al pasar
pero sus ojos estaban fijos
en el horizonte infinito
y he intentado leer, escudriñar
en su rostro blanquecino
y en sus labios sellados
algún signo

alguna señal 
algún reflejo vivo
despectivo
alguna mueca involuntaria
de sonrisa
una apariencia de impaciencia
un titubeo de prisa…

esperanza vana
de un fugaz cruce de miradas
profundos ojos negros
que al descubierto
me hubieran dejado el fondo de su alma
y me hubieran dicho
si su joven corazón ha muerto
sediento
falto de fuente y agua
y es ya olvidado nicho
y por eso de negro va vestido el viento.

    J. L. M. Morales
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