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Paseo de la Mina 4-10…

Corazonista es tu nombre, nuestro nombre. Y, como muy bien sabes, hace 
referencia al Corazón, con mayúsculas, un corazón grande, inmenso, donde 
cabemos todos, con lo mejor y lo menos bueno del nuestro, y al corazón con 
minúscula, el tuyo, el mío, el de cada uno de los que nos identificamos como 
parte de la gran familia corazonista. 
Optimista. Sí, un corazón optimista a pesar de los problemas, dificultades, 
fracasos, decepciones,…No necesariamente iluso. Hay tanto sufrimiento a 
nuestro alrededor, camuflado muchas veces, que no puedes permitirte el lujo 
de vivir en la nube, pero convencido de que puedes, debemos hacer algo al 
respecto.
Respetado y respetable. Acogedor. Un corazón que no admita dudas en aque-
llos con quienes convives porque te has ganado su confianza y porque además 
se sienten respetados y acogidos, a pesar de todas las circunstancias que no 
son pocas.
Aplaude y admira. Un corazón en las antípodas de la mezquindad, que sabe 
reconocer los méritos ajenos, los aplaude y se alegra del triunfo de los otros. 
Si lo consigues, tienes un corazón enorme, inmenso. Serás fácilmente recono-
cible dada la afición patria a empequeñecer, minusvalorar e ignorar los logros 
ajenos. 
Zaragozano. Que es un corazón grande, donde caben todos los adjetivos del 
abecedario, orgulloso de lo que es, de su pasado y presente, defendiendo lo 
mejor de nosotros mismos, sin menospreciar todo cuanto de válido y hermoso 
hay en los que llegan y contribuyen a enriquecer nuestras vidas.
Obediente y oxigenado. Un corazón tras la huella dejada por su Hermano 
mayor, el que hace que nuestros pequeños gestos tengan trascendencia. Un 
corazón que necesita oxigenarse de vez en cuando en el silencio fecundo y 
la oración serena para que las buenas intenciones se transformen en mejores 
hechos.
Noble y justo. Esta faceta del corazón no es difícil para nosotros. La historia 
nos avala y nos empuja en la lucha por la justicia, en cualquiera de sus formas, 
con dignidad, con nobleza. No es momento para encerrarnos en nuestro pe-
queño mundo. Entender lo que ocurre a nuestro alrededor es el primer paso 
para el mandato: “Buscad el Reino de Dios y su justicia…”
Imaginativo. Y creativo. Un corazón joven –no importa la edad–, necesita ima-
ginar un mundo mejor, distinto, liberado de muchas esclavitudes que nos impi-
den vivir en plenitud, disfrutando sanamente de nuestro frágil y bello mundo. 
Un corazón que comienza a crear cuando es capaz de mirar a su alrededor de 
forma distinta, con otros ojos…
Solidario. Un corazón solidario no es egoísta y el nuestro no lo es. Lo hemos 
demostrado en muchas ocasiones y de múltiples maneras, lo hacemos a diario 
y lo seguiremos haciendo porque eso nos engrandece y nos acerca al Corazón 
que nos da nombre.
Trabajador. Un corazón que trabaja y un trabajo con corazón, poniendo el 
alma y el cuerpo, el esfuerzo y las facultades mentales. Un trabajo bien hecho, 
no valen chapuzas, ni medias tintas, un corazón que se siente orgulloso de lo 
que hace a diario, aunque, a veces, los resultados no acompañen en la primera 
ronda. El abuelo no nos dijo que la vida iba a ser fácil…
Amante de la vida. Y por eso mismo, un corazón que la cuida, la propia y la 
de los otros, empezando por el propio cuerpo, único, hermosamente creado 
–lástima que no venga con copia ni con un espejo mágico que nos recuerde 
y nos devuelva la imagen de la maravilla que somos–, para ser feliz, haciendo 
realidad nuestros sueños y proyectos, aunque sea al enésimo intento corregi-
do y aumentado. 
Sé tú mismo. Un corazón que, a pesar de todas las dificultades y jugadas de la 
vida, no se cambia por nadie, no intenta ser otro, sino el que es. Un corazón 
que emprende el largo y tortuoso camino de descubrir quién es de verdad y 
qué está dispuesto a ser, desarrollando capacidades y talentos para …¿sentir-
te a gusto dentro de tu piel, ser útil a los demás, ser feliz y tratar de que otros 
también lo sean? ¡Ánimo! ¡Eres Corazonista!
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PAPÁ NOEL Y LOS REYES MAGOS INTERCAMBIAN SUS REGALOS

3.40, madrugada del 25 
de diciembre, cerca de S. 
Petersburgo…

Los Reyes Magos están ca-
balgando hacia Omsk una ciudad 
de Siberia, por un motivo todavía 
desconocido. Se detienen en un 
lago helado para que beban sus 
camellos, después de haber roto 
el hielo con un sencillo hechizo. 
De repente, oyen una explosión 
detrás de ellos y les llegan trozos 
de madera roja y blanca acompa-
ñados de una densa  polvareda. 
Cuando desaparece el humo ven 
una escena peculiar: Papá Noel, 
un viejo conocido (unos 2.750 
años de amistad), iba deslizán-
dose por la nieve con una madera 
bajo sus pies, y con tres riendas en 
cada mano, fustigando a sus seis hermosos renos (Rudolf ,Cometa …) Al llegar junto a los Reyes Magos 
derrapa y se baja de su improvisado vehículo.

–Se te ve joven, Nicolás –dice Baltasar.
–Tú siempre bromeando; por cierto, te veo muy moreno, ¿has estado de vacaciones en la playa últi-

mamente?, –dice entre carcajadas Papá Noel, mientras da un fuerte abrazo a cada uno.
–Sí que he estado pero, ahora mismo, tú tienes complicado desplazarte ¿no? Además, con ese cuer-

pazo, ¡podías ir andando!
Los cuatro sueltan una tremenda carcajada.
–Pero, tranquilo, amigo–, dice Melchor, –por algo nos llamaran Magos…
–Te lo arreglaremos en un periquete, –añade Gaspar–, y te añadiremos nuevas tecnologías. ¿Te pa-

rece bien?
–¡Perfecto!
–A nuestros camellos también les hemos puesto algunas mejoras–, presume–, ¿verdad Aramis?
Melchor le da tres toquecitos con el dedo índice en la joroba más cercana a la cabeza y se despliega 

una pantalla táctil que funciona como GPS en cada rincón del mundo.
–¡Es impresionante!–, exclamó Nicolás
–Lo sabemos –dicen los Magos–. Y ahora –dice Baltasar– te arreglaremos el trineo.
Los Reyes se pusieron en fila y empezaron a susurrar palabras en una lengua arcaica y los trozos de 

madera se fueron uniendo en el aire creando el trineo más espectacular jamás visto. Las riendas eran de 
oro y el lugar de asiento de Papá Noel, antes incómodo y estrecho, era ahora como un vagón de tren 
con techo desplegable y con dos grandes sofás rojos con cojines blancos. Además, tal y como le explica 
Gaspar, hay un botón que abre un gran almacén de regalos.

–¡Muchísimas gracias, amigos! –exclama emocionado Papá Noel.
–De nada –responden los Reyes Magos.
–¿Sabéis qué? –dice Papá Noel –ya que vuestros camellos son igual de buenos que este carruaje 

quedaos con vuestro regalo, muchas gracias.
–Vale, nos parece bien –dice Baltasar.
–Mira, móntate así, túmbate en cada uno de esta manera, que se junten los tres y dale tres apretones 

a la oreja de cada uno.

Lucía Machés  6º EP  1ºPREMIO
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Santa Claus lo hace y el camello sale disparado a una velocidad endiablada y Nicolás se cae mientras 
Baltasar ríe.

–Bueno, nos vamos, Nico –se despide Gaspar.
–Vale, ¡ay, mi espalda! –responde Santa, dolorido –adiós a todos; por cierto, ¿por qué os dirigíais 

hacia Siberia?
…Pero esto es otra historia y será contada en otra ocasión.

Julen Fernández de Garayalde

¿Quién dijo que la vuelta al cole es 
aburrida, con poco ánimo y menos 
entusiasmo? Ah, ya, la banda de 
cenutrios recién llegados del país de 
Mordor, al noreste de la Tierra Media…
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CAMPAMENTO CORAZONISTA
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f JUGANDO CON LOS ROMANOS EN EL MUSEO DE ZARAGOZA f

Los niños de tercero de Educación Infantil hicimos una fantástica salida junto con nuestras profesoras 
al museo de Zaragoza. Allí disfrutamos mucho con la actividad “Jugando con los romanos en el museo”.

Nos lo hemos pasado genial escuchando y esce-
nificando magníficas historietas mitológicas romanas 
que nuestras guías del museo nos contaban mientras 
nos mostraban las obras del museo. Al cerrar los ojos, 
nos imaginábamos viviendo en las casas romanas que 
se llamaban “domus”, paseando entre esos majes-
tuosos mosaicos y celebrando fiestas en el triclinio, 
con las ánforas llenas de bebida para todos. 

También hemos aprendido que muchos objetos 
que utilizamos diariamente, ya los utilizaban en la 
época de los romanos, como peines, collares, frascos 
de perfume,…

Nos encanta poder visitar sitios tan bonitos llenos 
de historias para contar y en los que aprendemos un 
montón de cosas sobre nuestros antepasados.

ED. INFANTIL

f VIAJE POR LA PIZARRA DIGITAL… f

El pasado jueves día 29 de septiembre, los profe-
sores de Infantil tuvimos un encuentro con una repre-
sentación del equipo responsable del nuevo proyec-
to Sirabún de Edelvives. El objetivo era presentarnos 
todas las posibilidades que ofrece el uso de la Pizarra 
Digital Interactiva (PDI) en el aula utilizando dicho 
proyecto. Algunas de esas posibilidades ya las cono-
cíamos y las utilizamos habitualmente en el aula; otras 
son nuevas y abren nuevos campos de actuación con 
los niños, permitiendo más interactividad con ellos, 
estimulando así su participación, creatividad y ganas 
de aprender. 

El método presentado y puesto en marcha, per-
mite un mayor acercamiento del profesorado al aprendizaje visual y manipulativo al que los niños están 
habituados, prácticamente desde su nacimiento. Para ellos, que se diría han nacido con el dedo pegado 
a la pantalla, esta forma de trabajar les resulta mucho más divertida, atractiva y familiar. Esto favore-

ce la atención de los alumnos y permite que 
se impliquen fácilmente en las tareas. Para el 
profesor es mucho más sencilla esta forma de 
estimulación, abriendo además un abanico de 
posibilidades hasta el momento impensable.

Desde aquí queremos agradecer a los res-
ponsables de la editorial Edelvives, especial-
mente a Claro y Carmen, su disponibilidad, su 
tiempo y su dedicación.

Profesorado de E. Infantil
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f VISITA A BELCHITE f

El viernes 18 de noviembre fuimos de excursión a 
Belchite. Subimos al autobús contentos y nerviosos. Miguel 
Ángel nos puso canciones y nos pusimos a cantar. Al llegar, 
visitamos una fábrica de aceite. Allí vimos una máquina que 
separaba y limpiaba las aceitunas y nos  explicaron cómo se 
molían. También vimos el puré que salía después de triturar 
los huesos. Después almorzamos.

Cuando aca-
bamos fuimos a 
visitar el pueblo 
viejo, que es-
taba en ruinas 
desde la guerra civil. Había balazos en las paredes y los bal-
cones estaban destruidos. También entramos en la iglesia y 
vimos una bomba. Cuentan que allí había dos niños y luego 
subía otro con 
una botella de 
cerámica y por 
eso no explotó. 
Alrededor vimos 

también ovejas marrones y blancas. Al terminar, nos dimos 
una caminata hasta el frontón donde comimos y jugamos en 
un parque cercano. Y antes de subir al autobús para volver 
a Zaragoza nos regalaron unas latas de aceite ¡Nos lo pasa-
mos genial!

3ºC Primaria

f MUSEO DEL FUEGO f

Hace unas tres semanas los alumnos y alumnas de 1º y 
2º de Primaria visitamos el museo del fuego.
Aprendimos un montón de cosas y nos lo pasamos 
fenomenal. Allí nos explicaron las instrucciones a seguir 
en caso de emergencia.
Las queremos compartir con todos vosotros:
Llamar al 080.
Cerrar la puerta para que no entre el humo.
Salir a la calle si no hay humo en la escalera.
No os escondáis, los bomberos no os encontrarían. 

Además pudimos ver los trajes que utilizan, sus cascos, sus camiones...
¡Nos encantó visitar el museo!
Os animamos a que lo visitéis.
Un saludo y... ¡cerrad la puerta al fuego!

Vuestros compañeros de 1º y 2º de EP

ED. PRIMARIA
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f LA CAJA PARLANCHINA f

Esta mañana estaba caminando por el jardín de 
mi casa y he visto una caja cerca de la valla. De repen-
te, he oído una voz que me decía: “¡Ayúdame a salir 
de aquí!” Para mi sorpresa, la voz venía del interior 
de la caja.

Me acerqué asombrado y la cogí en mis manos. 
La caja estaba fría como el hielo, era azul y roja y ade-
más estaba oxidada. La capa de color era fina, por lo 
que deduje que llevaba allí bastante tiempo.

Cuando iba a abrirla, alguien, detrás de mí, me 
llamó desde la puerta del jardín:

–¡John!– Era Mellissa, mi mejor amiga –¿Qué es 
eso? ¿Qué tienes en las manos?

Rápidamente metí la caja en mi mochila y eché a 
correr hacia ella. No sabía por qué, pero no quería 
dejar la caja allí.

–Nada– le dije, nervioso, cuando llegué hasta ella.
–¡Venga, mentiroso!, –respondió ella– te he visto.
Cogí la caja de mi mochila y se la mostré, molesto.
–¿Qué es eso? –preguntó mi amiga curiosa.
–No sé qué es, pero te prometo que lo que sea que haya aquí dentro me ha hablado.
Justo en ese momento, oímos la campana del cole a lo lejos.
–Será mejor que la guardes y la abramos luego –propuso Mellissa– Llegamos tarde.
De nuevo, metí la caja en mi mochila y echamos a correr hacia la escuela.
El día se nos hizo larguísimo, no podíamos dejar de pensar en el misterioso contenido de la caja. 

Finalmente, sonó la alarma. Salimos tan rápido como nos permitieron nuestros pies y llegamos a casa.
–¡Hola, mamá! –chillé.
–¡Hola, Señora Thomson! –dijo Mellissa sofocada.

Y antes de que mi madre 
pudiera girarse, ya estába-
mos en mi habitación con la 
puerta cerrada.

Yo cogí la caja por un 
lado, Mellissa por el otro, 
tiramos de los extremos con 
fuerza y la abrimos. 

–¡Uf, uf! ¡Por fin veo la 
luz!– una voz gimió dentro 
de la caja. Nos asomamos y 
vimos una especie de duen-
de irlandés en miniatura que 
nos gritaba desde dentro de 
la caja. Yo lo cogí cuidadosa-
mente por su curioso gorrito 
y lo dejé sobre la mesa.

–¡Oh, gracias a Dios!– ja-
deó el duendecillo– ¡Me ha-

béis salvado! Pero ahora me tenéis que escuchar... –y el duende (yo ya lo había llamado Spoty) empezó 
a explicar un enrevesado plan sobre cómo salvarlo de una extraña criatura que lo perseguía, y miré a 
Mellissa.

Sabíamos que nos esperaba un curso muy interesante...
Cayetana  Alonso 5º EP
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f INVASIÓN DE BIZCOCHOS (Jornadas Solidarias Colegiales) f

No sé a qué marciano se le ocurrió la apetitosa  idea de endul-
zar la semana solidaria del cole con un bizcocho, pero la invitación 
se ha convertido en una auténtica invasión. Ya desde el primer día, 
lunes 12, a primera hora de la mañana, cuando empezaron a entrar 
de puntillas y con sueño, apenas encendidas las luces, los primeros 
bizcochos en la cafetería, no han parado de llegar por oleadas, por 
la mañana y por la tarde, de todos los colores, tamaños, y sabores: 
grandes, pequeños, planos, esponjados, redondos, cuadrados, 
en miniatura, con bolitas, con palitos de chocolate, envueltos en 
interminable aluminio, de una capa, con estratos, de chocolate, de 
naranja, de múltiples sabores,… pero en todos los casos, abrien-
do ojos, cejas, bocas y manos  de pequeños, jóvenes y mayores 
y poniendo a trabajar a toda máquina las fábricas salivadoras y 
colmilleras para dar buena cuenta de todos ellos a velocidad de 
vértigo, todo sea por la Solidaridad que nunca fue tan deliciosa. 

–¡ A un euro, oiga, a un euro!
–¡Para mí ese negro con refuerzo de chocolate, porfa!
–¡Eh, yo quiero ese grande con sabor de naranjito! ¡Gracias!
–¡ A mí ponme dos, de esos de colorines…!
Y así, la cafetería se ha convertido esta semana en un ir y venir 

de bizcochos que entraban enteros y salían a las 11.00 en por-
ciones, –tras abrirse paso entre una multitud de brazos, codos y manos que pujaban por hacerse con 
una buena ración –despedazados por un sinfín de mandíbulas que, en silencio o con palabras apenas 
audibles en un paladar abarrotado, trituraban frenéticamente cuanto se ponía a su alcance, acabando 
con ellos en menos que despierta un gallo, a cantar no le daba tiempo. 

A media tarde, las segundas oleadas invasivas de bizcochos han sido tan espectaculares como las 
primeras de las mañanas, si bien los pequeños han sido un poco menos impacientes –sus estómagos 
son más pequeñitos y sus dientes un pelín menos incisivos–, pero sus mandíbulas, no menos efectivas, 
acompañados de papás y abuelos quienes han aprovechado la ocasión para saltarse las órdenes médicas 
con la excusa de una buena causa y un humeante café bizcochado. 

Visto lo visto, y tras quedarme con la boca abierta por tan sorprendente y masiva puesta en escena, 
sólo cabe felicitar y agradecer con un “¡Muchas…veces!” a los cientos de hornos que han hecho posible  
esta maravillosa invasión de bizcochos, llenando el ambiente de aroma de  infinitas porciones de arte 
culinario, de cariño y de dulce Solidaridad.
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f TENGO LA MENTE EN BLANCO f

–¡A cenar!
–¡Ya voy, yaya!
Hoy duermo con mis abuelos. No es lo más 

divertido del mundo pero tampoco lo paso mal. 
Talita, mi abuela, me cuenta historias muy diverti-
das sobre su juventud.

–¡Erik!
–¡Voy, voy!

Ya cenando los tres, empezamos a hablar. Les 
cuento mis historias del cole: mis enfados, los 
exámenes…Aunque lo tenga que repetir cada se-
mana. Lamentablemente, mi abuelo padece una 
enfermedad llamada Alzheimer. Es triste porque 
no recuerda nada de lo que le cuento. Siempre, 
después de cenar, le enseño fotos de la familia y 
le recuerdo los nombres. También le enseño fotos 
de momentos bonitos como mi comunión, el naci-
miento de mi hermana, las navidades….

Hoy he encontrado una foto especialmente 
conmovedora. Me ha ilusionado mucho, como si 
acabase de encontrar una especie extinguida, un 
recuerdo perdido.

–¡Mira abuelo! Estos somos mamá, papá, 
Isabel, la yaya, tú y yo. Aquí estamos alrededor 
de un cuadro que hicimos todos juntos. ¿Te acuer-
das?

Agachó la cabeza con expresión triste.
–No –dijo con una voz muy baja.
–Lo pasamos muy bien ese día. Isabel, sin que-

rer, tiró el cuadro cuando lo teníamos casi acaba-
do y se rompió. Tuvimos que volver a empezar. En 
ese momento, no nos hizo gracia, pero ahora…¿a 
que es gracioso?

Mi abuelo Javier ser rió débilmente. No con-
seguía recordar nada.

–Y también tardamos una hora en conseguir 
que a papá le saliese una línea recta-seguí insis-
tiendo–, y la yaya hizo pasteles, que le salen tan 
ricos, para nosotros.

En ese momento despegó los ojos de la foto 
por primera vez. Era como si hubiera tenido una 
iluminación.

–¡Ya me acuerdo! Eran marrones, de chocola-
te. ¡Y tú te comiste tres! ¡Me acuerdo de ese día!

Ahora estaba feliz, ¿cómo no estarlo? Las lá-
grimas brotaban de sus ojos. Era como si su men-
te, antes en blanco, hubiera sido coloreada con 
unas motitas de recuerdos. Seguí preguntándole 
acerca de otros días importantes y se acordaba 
de bastantes ¿Qué alegría!

Ese día, me di cuenta de que podía ayudar a 
mi abuelo a pintar su mente, aunque hubiese que 
empezar una y otra vez.

Carmen García 1º ESO

f LA MUERTE DE UN SUEÑO f

Cuando era muy pequeña, mi abuela me con-
tó que si antes de dormirme pensaba en cosas 
agradables y daba la vuelta a la almohada, tendría 
dulces sueños.

Era mi ritual todos los días; y así, soñaba que 
mi colegio era un parque de atracciones y nues-
tras mesas eran autos de choque; que siempre 
hacía buen tiempo y estaba con todas mis amigas 
bañándole en la playa; y que era Navidad y Papá 
Noel entraba por la chimenea.

Pero, al despertar cada mañana, me percata-
ba de que se trataba de un sueño tras otro. Todo 
aquello que me había hecho feliz se esfumaba y 
debía volver a la realidad. Todos  estos sueños 
habían muerto.

ED. SECUNDARIA
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Durante unos segundos me daba mucha 
pena porque pensaba que estos hechos nunca se 
harían realidad pero, de repente, me acordé de 
que mi abuela también me había contado que si 
persigues algo con mucha fuerza y luchas por lo 
que deseas, tus sueños se harán realidad y nunca 
morirán.

Inés Alcañiz. 2º ESO

f COLECCIONISTA DE GANSOS f

En el pueblo, todo el mundo miraba raro a 
Rafael. Mi abuela decía que era un excéntrico, 
pero otras personas del pueblo decían cosas mu-
cho peores.  Todo empezó cuando el padre de 
Rafael apareció en casa con un ganso. Lo guar-
daron en su corral y empezaron a alimentarlo con 
semillas, con la intención de comérselo algún día. 
Pero Rafael, que entonces tenía doce años, le 
puso nombre y todo el mundo sabe que no se 
puede comer algo que tenga nombre. El primer  
ganso de Rafael se llamaba Rufo. Rafael lo sacaba 
de paseo y jugaba con él y los demás habitantes 
del pueblo no lo entendían. Poco a poco, Rafael  
compró más  gansos y tuvo que ampliar el corral. 
Un día, vinieron al pueblo unos franceses y le ofre-
cieron un negocio: Rafael podía ser millonario si 
vendía el hígado de sus gansos para hacer foie 
gras.  Pero Rafael dijo que no. Y siguió paseando 
y cuidando de sus gansos que, por supuesto, to-
dos tenían nombre.

A mí, Rafael me caía bien. Nunca había habla-
do con él y era verdad que era excéntrico. Pero las 
personas raras, a veces son las más interesantes. 
Así que le pregunté por qué tenía tantos gansos 
y por qué no había querido hacerse millonario. 

¡Nunca me lo hubiera imaginado! Aquella noche 
llevé un ganso a casa de mi abuela.  Nos cuidó el 
césped  y se comió los insectos que tanto le mo-
lestaban. Al cabo de un mes, casi todo el pueblo 
tenía un ganso en su casa.

Pedro Acín López 2º ESO

f MI ABUELA f

Mi abuela Cecilia ha sido siempre muy diverti-
da y moderna. Siempre le ha encantado hacer las 
cosas a lo grande y viajar. De hecho, ha visitado 
muchos países. 

Le encanta la música pop y sabe tocar la trom-
peta. Ella siempre se encarga de organizar las 
fiestas de cumpleaños de la familia y, la verdad, 
es que las hace francamente bien. Suelen ser muy 
originales y divertidas. Lo pasamos genial. 

El otro día, cuando yo acababa de llegar a 
casa del colegio, me encontré a la abuela en casa. 
Me extrañó porque creía que estaba en Sevilla. 
Pero resulta que, al final, no había ido. Comimos 
juntos con mis padres. Cuando estábamos por el 
postre, la abuela dijo:

–Bueno, queridos, tengo que contaros una 
gran noticia. 

–¿Qué ocurre, mamá? –preguntó mi madre.
–Pues he decidido hacer un viaje… y ya sabéis 

que los suelo hacer sola. Pero éste es especial, así 
que quiero que os vengáis toda la familia conmi-
go –terminó la abuela sonriendo. 

–¿Y qué viaje quieres hacer? Además, ¿No 
somos muchos para…? –se interesó mi madre. 

–No, no somos muchos. Cuantos más mejor  
–esbozó una sonrisa pícara, típica de la abuela- 
Bueno, pues eso, que había pensado en… en dar 
la vuelta al mundo este verano. Bueno, lo que nos 
dé tiempo, claro. 

Mis padres y yo nos quedamos con la boca 
abierta. ¿Se le había ido la chaveta? 

–¡Qué dices, Cecilia! Pero… ¡pero si eso es 
imposible! –dijo mi padre. 

–No, nada es imposible. ¡Hagámoslo! ¡Será 
divertido! ¿Os animáis o no?

Nos echamos a reír, pero le dijimos que sí 
queríamos hacer el viaje con ella. Sería una expe-
riencia única. 

Cuando llegó el verano, estábamos todos 
muy emocionados por el gran viaje. Teníamos 
todo más que preparado. Incluso la abuela se 
llevaba su trompeta. Decía que la música iba a ser 
necesaria para los momentos aburridos. Y unos 
días después, llegó el día de partida. Cogimos un 
avión rumbo a Berlín, Alemania, porque la abuela 
no había estado nunca y le apetecía ir allí. Fue 
muy interesante. 

Pero después de casi tres meses más que 
emocionantes, tocaba volver a casa. La abuela 
estaba muy contenta, y traía consigo un maletón 
gigantesco, porque en cada pueblo o ciudad que 
íbamos visitando se compraba alguna cosa. ¡Y lle-
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vaba tres sombreros puestos en la cabeza! ¡Qué 
divertida es! 

Bueno, y ésta es la idea peregrina de mi abue-
la. Pero no os creáis que es la única que ha tenido, 
porque, el otro día nos dijo que quería aprender a 
hacer surf. ¡Está loca de remate!

Irene Rincón Díez  2º ESO

f UNA CIUDAD EN FIESTAS f

Zaragoza se llena de luz cuando se iluminan 
todos sus monumentos con los fuegos artificiales 
para celebrar las fiestas del Pilar. Y se llena de per-
sonas que vienen de fuera de la ciudad y llegan 
hasta aquí para celebrar con nosotros nuestras 
fiestas. Zaragoza también se llena de feriantes, 
que alegran la ciudad y a sus paseantes. Los pe-
ñistas inundan las calles con su música de charan-
ga y sus bailoteos. Los vendedores ambulantes 
ofrecen sus productos por las calles y paseos de 
la ciudad y también hay vendedores de globos, 
que llenan de color todas las esquinas y alegra la 
cara no sólo de los más pequeños, sino también 
de algunos mayores, que en fiestas se vuelven un 
poco niños recordando su infancia al montar en 
las ferias o al comer algodón de azúcar. 

La música moderna de la plaza del Pilar y de 
la Expo se mezcla con las jotas típicas de esta 
ciudad. Mezcla que también está presente en el 
acto más importante de las fiestas: la Ofrenda de 
flores a la Virgen, donde hasta los jóvenes más 
modernos se visten de baturros. 

Lo que consigue que elementos tan distintas 
estén juntos y convivan durante las fiestas es un 
sentimiento común: el amor de todos por la Virgen 
del Pilar, presente, además de en las Ofrendas de 
flores y de frutos, en el Rosario de Cristal.

Adriana Pascual 2º ESO

f LA MOSCA f

Estoy en clase de lengua mirando al techo y, 
de repente, veo una mosca volando. Mis ojos la 
siguen sin poder evitarlo y no sé  qué hacer, si 
mirar la mosca o a mi profesor. 

¡Uf, qué fea es la mosca! Estoy perdido. Sólo 
puedo mirarla, con sus muchas patas, sus cuatro 
alas grises y ruidosas que atraen toda mi aten-
ción, sus grandes ojos y su alargada trompa que 
no deja de impresionarme…

Mi profesor está cada vez más cerca. La mosca 
se posa en la cabeza del compañero. ¿La mosca 
o el profesor? ¡Plaf! Mi mano aplasta la mosca; la 
mosca y la cabeza del compañero.

Mi profesor me castiga, mi amigo se enfada y 
yo balbuceo una inútil excusa que de poco sirve. 
Me cae una excursión al pasillo, una copia de cin-
cuenta líneas –“¡No soy un aprendiz de asesino en 
serie! “ –y restos de mosca en mi mano…¡Agghhh, 
qué asco!  

Y así termina mi clase de lengua que ha sido… 
¡desastrosa! ¡Uf, menuda clase de moscalengua! 
La próxima vez espero que sea un mosquito…

Enrique  Guarás  1º ESO

f DIARIO DE A f

CAPÍTULO II

A la mañana siguiente amanecí con todo el 
cuerpo entumecido y la mente en ebullición: “¿Lo 
he soñado?, ¿era real?, ¿era un reflejo de mí misma 
o ella existía de verdad?, ¿quién era, qué buscaba 
y, peor aún, por qué me importaba?” Demasiadas 
preguntas para tan escasas respuestas. Decidí 
prepararme algo de desayunar. Se hacía tarde y 
debía ir al instituto. ¿Por qué no hacían un libro de 
instrucciones para nuestro paso por la vida? Sería 
todo mucho más fácil.

A continuación preparé la mochila, dejé caer 
una sudadera ancha hasta las rodillas y cogí los 
cascos, mis más fieles amigos. A paso firme salí 
de aquel edificio antiguo, fabricado con vigas de 
madera, podridas con el paso del tiempo, daba 
pavor vivir allí; mientras tanto, di al “Play” de mi 
lista de reproducción. Me sentía libre observando 
la ciudad medio rota, que parecía construida por 
pequeñas motas de polvo, deshechas, formadas 
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por el humo del tabaco, junto con el hedor del 
alcohol que desprendía el asfalto.

Eran las ocho menos veinticinco. No sé si 
habría hecho más efecto haber metido la cabeza 
dentro del café porque, en realidad, apenas me 
había despertado. Y allí, al salir de la callejuela, 
estaba ese hombre de mirada perdida y rasgos 
ennegrecidos. Su voz era ronca, fuerte y débil, 
versátil. Me hacía sentir inquieta. Torpe de mí, 
caí en una gran alcantarilla abierta que estaba sin 
vigilancia. El móvil se escurrió y cayó al fondo, en 
los residuos; por suerte pude sujetarme al borde 
aunque, con mi gran fuerza de minino, no con-
seguía salir a pesar de los denodados intentos. 
Sabía que estaba perdida, así que... decidí gritar 
para ver si el misterioso caballero de la  noche se 
acercaba. Mi instinto me decía que era una pési-
ma idea. Oí sus pasos aproximándose. Se inclinó 
hasta mi rostro:

–Eres tan predecible... –dijo, esbozando una 
sonrisa de superioridad.

Lo miré asustada y confusa buscando deses-
peradamente una explicación en sus ojos turbios. 
Se incorporó y dio la última calada dejando que 
la colilla se descolgase entre sus manos agrie-
tadas hasta mis tensos nudillos al tiempo que la 
aplastaba con su pie, retorciéndolos lentamente 
contra el suelo. Un grito desgarrador salió de mis 
entrañas. Lamentablemente ya no me quedaban 
fuerzas para resistir y acabé cayendo pesadamen-
te, estampando mis labios contra el suelo húme-
do… Las alcantarillas tenían escaleras, pero al 
parecer las terminaciones estaban desgastadas... 
Incomunicada, poco podía hacer, y lloriquear no 
era el camino para salir de aquel horrible agujero 
de ratas…

Mónica Roche 4º 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 
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.

María Cisneros 4º ESO
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f POR SI NO VOLVEMOS A VERNOS f

Bea era una chica simpática, muy sociable y creativa; tenía muchos amigos, aunque sabía muy bien  
que muy pocos eran de los de verdad. 

Bea pasaba parte de su tiempo con ellos, 
con aquellos que ella consideraba auténticos y, 
aunque era un grupo cerrado y sus integrantes 
eran muy diferentes, se entendían perfecta-
mente. Pero si había algo que realmente odiaba 
Bea, eran las despedidas. Siempre solía pensar 
en lo que pasaría si un día ella se fuese, por 
cualquier motivo, qué pasaría si un día ya no 
estuviese. Por eso, cada vez que se despedía 
de sus amigos, los abrazaba a todos uno a uno 
y les decía: “Por si no volvemos a vernos”.

La primera vez que lo hizo, los amigos de 
Bea se sorprendieron mucho, no entendían 
a qué venía eso, pero ahora no les resultaba 
extraño, se habían acostumbrado. Durante el 

verano, Bea, sus padres y sus tres hermanos mayores solían viajar a diversos lugares en la costa, pero 
aquel verano decidieron cambiar la playa por la montaña. Bea no estaba precisamente de acuerdo con 
aquella sustitución, pero no podía hacer otra cosa.

Llegadas las vacaciones, la familia Bea se marchó hacia su lugar de descanso. Al llegar, pudieron ver 
un gran valle con un ibón a lo lejos y caballos alrededor. Bea decidió ir a pasear por el camping, para 
conocer mejor la zona. Conforme andaba, iba viendo más gente, de todas las edades, incluso vio a una 
chica que parecía tener más o menos su edad.Como estaba sola, decidió acercarse para hablar con ella.

–Hola, soy Beatriz, aunque todo el mundo me llama Bea –La niña la miró y sonrió.
–Yo soy Teresa.
Ambas chicas pasaron un rato hablando. Tenían cosas en común y no opinaban lo mismo en otras, 

pero las dos disfrutaban mucho charlando. Llegada la hora de despedirse, Bea abrazó a Teresa y le dijo:
–Por si no volvemos a vernos.
Teresa se cruzo de brazos y le contestó: 
–¿Por qué dices eso? ¿Quién te dice que no volverás a verme?

Bea se quedó sorprendida. Era la primera vez que alguien cuestionaba su peculiar forma de despe-
dirse y contestó: 

–Es lo que siempre digo. ¿No has pensado nunca qué pasaría si un día dejases todo atrás? Yo lo 
pienso muchas veces, ¿Qué pasaría si te vas, así, sin más, de la noche a la mañana, si te cambias de 
ciudad o cualquier cosa por el estilo?

–No, claro que no lo pienso, nadie debería  pensar eso. Tú vives en una casa, ¿qué pasaría si se cae 
el tejado? Son cosas que pasan y no podemos evitarlo; algunas veces es más triste que otras, pero no 
podemos hacer nada. Aquel argumento de Teresa hizo reflexionar a Bea, y se dio cuenta de lo equivo-
cada que había estado al despedirse definitivamente de la gente día tras día. Así que decidió dejar de 
despedirse de aquella manera; tal vez su amiga tuviese razón.

Conforme avanzaba el verano, Bea y Teresa se hicieron grandes amigas, paseaban por la montaña, 
miraban pasar los caballos, veían las estrellas por las noches y cada vez que se despedían sustituían aquel 
abrazo acompañado de un “por si no volvemos a vernos” por un “para cuando nos veamos mañana” 
Poco a poco se convirtieron en amigas inseparables, hasta que una noche Teresa se puso enferma.

A la mañana siguiente, Bea fue al lugar donde quedaban todas los días. Al no ver a Teresa allí, fue 
corriendo a la casita donde se alojaban. Allí encontró a su hermano, que era el único que estaba allí, y 

BACHILLER
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éste le explicó lo que había pasado, que Teresa 
estaba en el hospital. Bea pidió a uno de sus 
hermanos que le llevase al pueblo donde estaba 
ingresada Teresa. Bea se sorprendió al verla. No 
parecía ella. ¿Dónde estaba la energía que la 
caracterizaba? Al volver al camping, el hermano 
de Bea vio lo triste que estaba su hermana y se 
ofreció para bajar todas las tardes al pueblo con 
ella. Y así fue. Bea acompañaba a Teresa todas 
las tardes, hablaban y se animaban mutuamente.

Pero, una tarde, Bea vio mucho movimiento 
en la habitación de Teresa. Había empeorado 
mucho, estaba realmente grave y se la llevaban 
a la ciudad para que estuviese mejor atendida. 
Antes de que se la llevaran, Teresa abrazó a Bea y le dijo: 

–Por si no volvemos a vernos– A Bea se le llenaron los ojos de lágrimas y contestó:
–Tú me enseñaste lo importante que es no despedirse nunca antes de tiempo y estoy segura de 

que estás adelantando tu despedida. Así que –dijo mientras le daba la mano–, para cuando nos veamos 
mañana. Y Teresa desapareció tras las puertas del ascensor.

Pasaron unos días, y Bea no recibía noticias de Teresa. El hermano de Bea había recibido órdenes de 
sus padres: Teresa necesitaba descansar y era mejor que no la visitase por unos días… 

Pasado un tiempo, una tarde, mientras Bea paseaba por el campo, alguien le tapó los ojos por detrás. 
Y momentos más tarde se emocionaba. Era Teresa, ya recuperada. Y las dos amigas pasaron el resto del 
verano tal y como lo hacían antes de que Teresa cayese enferma. Cuando el verano acabó, ambas tenían 
muy claro que volverían a verse, aunque no al día siguiente; pero habían aprendido lo importante que 
era disfrutar día a día, sin preocuparse por lo que iba a venir después.

A día de hoy, Bea y Teresa siguen siendo amigas inseparables y, aunque durante el año no se vean 
tan a menudo, cada verano vuelven a encontrarse como lo hicieron en su día; eso sí, sólo se despiden 
temporalmente.

Julia Calonge 2º ESO

f EL RINCÓN DEL ANTIGUO ALUMNO f

También los Antiguos alumnos quieren mostrarnos sus dotes literarias. Este relato de CARLOS 
CUCHI, de la promoción de 1976, nos cuenta sus recuerdos de los tiempos colegiales de algo (alguien) 
que formaba parte de la vida de cada curso colegial como un compañero más: el balón de la clase.

LA PELOTA
Hace dos días, en un rincón de la vida me encontré con una pelota; 

el mismo modelo y fabricante que, en nuestra época, las suministraba al 
colegio. La reconocí y sentí una identificación afectiva con ella. No salió 
en la orla ni nunca acudió a cenas ni encuentros, pero da igual, siempre la 
consideré como algo nuestro.

Cada año y como máximo una vez al trimestre, en la administración 
nos daban una, venía dentro de una bolsa de plástico transparente que 
duraba apenas unos segundos, porque cuando un niño coge una pelota 
nueva la quiere acariciar, sentir, botar y comprobar su presión. Su llegada 
a clase, se convertía en un día destacado. Una mano experta en caligrafía 
le rotulaba con boli el curso y la clase, era un paso previo obligatorio para 
poder usarla en el patio.

Una tras otra, nos acompañaron durante toda primaria y bachiller. 
Asistía sin ninguna ausencia a clase desde el armario próximo a la pizarra, era como estar en primera fila 
pero a oscuras. Hizo todo el bachiller de oído y debía aprobar porque año tras año nos acompañaba en 
clase.
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Merendando en casa me cuenta sus propias anécdotas y sus recuerdos de aquellos años. Me siento 
como una máquina de sueños y esto me produce una inmensa alegría, conmigo en los pies los escolares 
se convertían en futbolistas. Con una cierta mueca de satisfacción me dice que ella les hacia sudar más 
que las matemáticas, pero era un sudor voluntario. 

Cada día para ella era una aventura diferente, 
le iba la marcha y al salir al recreo empezaba la ac-
ción sin guión previo, rodaba por el áspero suelo o 
zigzagueaba en los pies de los jugadores, llegando 
a veces a marearse de tanto quiebro o regate. Le 
gustaba que le chutaran fuerte y ver el patio desde 
el aire, volaba como un pájaro, si te parabas a mirar 
el cielo siempre había algunas pelotas cruzándose 
en dirección contraria, bien como consecuencia del 
saque de puerta o de un juego largo. En el cielo se 
les oía saludarse muy efusivamente, pero también 
preguntarse: ¿cuánto tiempo crees que queda de 
recreo?. Le gustaba rebotar en el larguero entre 
expresiones de lamento o de alegría, ser recogida entre los brazos del portero con mucho mimo o salir 
de un córner sin poder adivinar qué cabeza modificaría su trayectoria. En cada saque contactaba con un 
jugador distinto, ya que estos se movían deprisa para alcanzarla, sin que ella por sí misma pudiera hacer 
nada para cambiar su camino.

Tras un largo tiempo de conversación veo que se fija en los surcos que dibujan mi rostro, más que 
una mirada es una reflexión sobre el paso del tiempo en nuestras vidas. La cojo con cariño y la boto. Al 
segundo bote me detengo en seco porque quedan trozos de caucho en el suelo, con el pie los escondo 
discretamente debajo de la mesa.  Por instinto la cojo y me la pongo en mis rodillas mientras apuro mi 
café, descubro que tiene una incisión de mediana profundidad cerca de la válvula y le pregunto: ¿qué 

te ha pasado? Me dice que es una cicatriz 
profesional, nada de importancia, es algo 
muy frecuente en nosotras. Veras, un día 
algún compañero tuyo, que semanalmente 
ya conocía la gillette, despejó una jugada 
comprometida en su área; el caso es que no 
sé si fue por un pequeño agujero de la valla o 
por encima de ella, pero abandoné el recreo 
y me mandó de viaje al Huerva. Al principio 
te quedas descolocada, pero de inmediato 
un grupo de escolares se autoconcedían 
el permiso de abrir la puerta metálica que  
comunicaba con el puente hacia la huerta y 
sin cruzarlo enfilaban la orilla izquierda del 
Huerva. Sus gritos me tranquilizaban, su ca-
rrera desenfrenada era mi única esperanza. 

Muchas veces me recuperaban, bien detenida entre las ramas próximas a la orilla o con un palo. Sucia, 
mojada y golpeada en mi caída siempre me hacía brechas que no se infectaron nunca. 

Esta cicatriz es testigo mudo de mi vida, pero también es el recuerdo de agradecimiento a aquellos 
muchachos que corrían por el Huerva y que siempre se manchaban sus brazos, su ropa y sobre todo sus 
botas. Me lavaban en la fuente porque el Huerva había perdido los parámetros bioquímicos para poder 
autoproclamarse río (tardaría en recuperarlos varias décadas). Su alegría de recuperarme era para mí un 
subidón de autoestima y la confirmación de que era “alguien” en la clase.

Nos quedamos en silencio sintiendo aquellos años; con afecto la coloco en la estantería de mi despa-
cho de trabajo a una altura en la que puede ver a través de la ventana el patio de la vida.

Carlos Cuchí Alfaro, Ex-alumno Coras Bachilleres 1976
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f TALLER DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR f

El pasado 30 de noviembre los chicos y chicas de 4º de la ESO pudieron disfrutar, por tercer año 
consecutivo, de un taller práctico de reanimación cardiopulmonar. Durante dos horas recibieron forma-
ción y entrenamiento personalizado para poder 
enfrentarse como rescatadores cardíacos ante 
la presencia de una muerte súbita. El taller se 
impartió por la asociación CUIDAE, entidad 
sin ánimo de lucro que desde hace tres años 
asesora al colegio en todo lo relacionado con la 
cardioprotección de sus instalaciones. Además 
de los chicos, un grupo de 30 profesores es 
entrenado cada año en el uso del desfibrilador 
automático que equipa el colegio.

En esta ocasión 3 enfermeros y un médico 
se desplazaron con 20 muñecos simuladores 
de reanimación. Los alumnos entrenaron tanto 
las compresiones torácicas como las ventilación 
boca-boca gracias a los simuladores de alta 
fidelidad. Los instructores supervisaron cada 
una de las destrezas en grupos de 10 alumnos, 
corrigiendo en todo momento a los chicos y chicas, con la finalidad de conseguir que al finalizar el taller 
éstos fuesen capaces de realizar una reanimación cardiopulmonar de calidad durante 5 minutos (por 
parejas).

El resultado, una vez más, fue un éxito, tal y como reflejaron las encuestas de calidad que realizó la 
entidad, vía online anónima.

Este proyecto de entrenamiento escolar masivo en rescate cardíaco es pionero en Zaragoza desde 
hace 3 años, siendo Corazonistas referente tanto en frecuencia como en la forma en que se imparte.

Cada año más de 30.000 persona mueren en España por enfermedades cardiovasculares. Muchas 
de ellas se manifiestan por primera vez con una parada cardíaca súbita. De cada 100 paradas cardíacas 

súbitas, aproximadamente un 70% se producen 
en compañía de testigos, siendo éstos el pilar 
fundamental de la supervivencia de la víctima. 
La evidencia científica de los últimos 10 años nos 
dice que, en caso de sufrir una muerte súbita, las 
probabilidades de supervivencia, si la persona 
que nos acompaña sabe hacernos una reanima-
ción cardiopulmonar de calidad, aumentan en un 
50% respecto a si no sabe. Que nuestros jóvenes 
salgan de la escuela sabiendo activar un servicio 
de emergencias, valorando una posible parada 
cardiaca y realizar una reanimación precoz de 
calidad hasta las llegada de los servicios de 
emergencias es una cualidad novedosa en nues-
tro sistema educativo. En países como Noruega, 
Reino Unido o Australia todos estos conceptos 
se introducen en la educación primaria, siendo 

estos países aquellos en los que mayores tasas de supervivencia se declaran a la parada cardiaca fuera 
del hospital.

Desde hace tres años nuestro chicos y chicas saben salvar vidas, son un poco más ángeles de la 
guarda de sus amigos y familiares. Esperamos que se conviertan no solo en rescatadores cardíacos sino 
también en promotores de la educación para la salud en este sentido.  

Manuel Sinués Júdez, exalumno
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ENTREVISTA
A MIGUEL ÁNGEL GÓNZALEZ

(Administrador del Colegio)

1-¿En qué consiste su trabajo?
Consiste en llevar la contabilidad y la parte 

financiera del colegio.
2-¿Qué es lo que más le gusta de él?
Se descubren muchas cosas con este trabajo 

gracias al contacto con la gente
3-¿Qué es lo más duro del día a día?
Las interrupciones que te distraen cuando 

estás metido en el trabajo.
4-¿Podría definirse en tres palabras?
Abierto, comunicativo y sensato; esto último 

lo intento, pero a veces…
5-¿Qué le parece el nivel académico del 

colegio?
Aunque no estoy en contacto con esa parte 

los padres que vienen me suelen decir que están 
contentos con el nivel.

6- ¿Qué cosas aprende de las familias? ¿Y de 
los profesores?

En ambos casos aprendes a comprenderlos, a 
ponerte en su lugar y a colaborar con ellos.

7- ¿Ha sido alumno del colegio?
No, pero he estado vinculado con él
8-¿Cómo alumno ¿Era más formal que 

gamberro o al revés?
Formal como alumno; luego, fuera….
9-Un castigo del que se acuerde…
Un buen tortazo, que ahora no ocurre y me 

alegro de que así sea.

10-El recuerdo más feliz de su infancia..
Los viajes en coche con mis padres y, en 

especial, uno a la costa de Castellón  en el que 
para volver nos metimos por Andalucía...

11-¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?
No necesariamente. Cada momento hay que 

aprovecharlo, superar lo malo y acostumbrarse a 
vivir con el pasado.

12-¿Cuáles son sus aficiones? 
Me gusta el deporte, la lectura y la música.
13-Un libro favorito…Una película…
Leo mucho pero no tengo autor favorito; como 

género me gustan las novelas de espías. Y con las 
películas me pasa algo parecido, me encanta la 
ciencia ficción.

14-En esta oficina se enterará de algún 
chisme, ¿Puede contar alguno?

Lo siento, pero tengo que guardar el secreto 
de confesión, jjajjajaja!

15-¿Cuál es la broma más graciosa que ha 
gastado?

Éramos tres hermanos: yo, que era el mayor 
y mi hermana, la mediana, cogíamos a nuestro 
hermano y lo atábamos a la barandilla de la 
escalera, llamábamos a la puerta de la vecina y 
cerrábamos nuestra puerta dejando a nuestro 
hermano allí atado.

16-¿Papa Noel o Los Reyes Magos?
Yo prefiero los Reyes.
17-¿Le gusta vivir rodeado de papel?
No siempre,  pero no queda más remedio, 

aunque haya momentos en los que los echarías 
a volar…

18-De todas las personas que han pasado 
por aquí, ¿Alguien le ha invitado a un café?

Sí, algunos. No todos entran para invitarte a un 
café, simplemente charlan contigo y eso equivale 
a un café.

19-¿Ha participado en la operación bizcocho?
Claro, porque soy uno de los que cuadran las 

cuentas. Jjajajjaja
20-¿Si pudiera cambiar algo, ¿Qué sería?
El tomarnos las cosas con más alegría y ser 

más felices.

Jesús Casado y Pedro Gil. 4º ESO

ENTREVISTAS
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ENTREVISTA A MÓNICA
(Profesora de Educación Física)

1.- ¿De pequeña querías ser profesora de 
Educación Física?

La verdad es que siempre he estado muy 
vinculada al deporte, aunque tengo que confesar 
que la odontología me gustaba mucho y me 
interesé por esa carrera en su día, pero….la 
enseñanza, el contacto con los chicos y el mundo 
del deporte cobraron el protagonismo suficiente 
para que me dedicara profesionalmente a ellos. 

2.- ¿Hacías gimnasia rítmica?.
Sí, comencé  a los 5 años y lo practiqué unos 10 

años más o menos, proclamándome subcampeona 
de España en categoría infantil…Fue uno de los 
mejores momentos de mi vida, que costó mucho 
sacrificio y esfuerzo, pero que mereció la pena, ya 
que la satisfacción de ese título es para siempre. 

3.- ¿Cuál es tu deporte favorito?
Sin lugar a dudas la equitación, tengo que 

agradecer a mi padre que me inculcara esta 
afición y amor por el caballo desde que era 
muy pequeña, con 5 años empecé a montar. Mi 
abuelo estuvo en el equipo nacional defendiendo 
los colores de España, mi padre se proclamó 
campeón de España de saltos de obstáculos y 
yo…hago lo que puedo, jejejeeje…(Tengo mi 
pequeño curriculum siendo  campeona de Aragón 
en todas las categorías, pero no he ido nunca a un 
campeonato de España)

4.- ¿Desde cuando llevas bailando? 
En la carrera hice algún curso de bailes de 

salón, pero cuando la acabé dejé de practicarlos. 
Hace unos años quise retomar esas clases, pero el 
destino me puso por delante la salsa y sus ritmos 
latinos, y llevo practicando esta modalidad desde 
hace casi 10 años

5.- ¿Qué te gusta más, el baile moderno o la 
gimnasia?

Los dos me apasionan.
6.- ¿Pasos o acrobacias?
Son cosas totalmente distintas, pero juntas 

forman la coreografía y el espectáculo está 
asegurado

7- ¿Coleta o pelo suelto?. 
Según la ocasión, ¿no?. Sin duda, coleta para 

hacer deporte y pelo suelto para salir. 
8.- Cuando te enfadas, ¿qué haces?
Intento hacer que se me pase enseguida, 

pero a veces cuesta, soy muy temperamental, 
una Aries en toda regla; pero si me enfado con 
los alumnos intento hacerles entender el por qué 
de mi “cabreo”, a ver si podemos poner alguna 
solución al respecto entre todos.

9.- El mayor enfado que has cogido este año 
ha sido por….

Más que un enfado ha sido una decepción: no 
me gusta la gente que miente.

10.- ¿Qué película prefieres?
Me quedo con dos. Creo que “GREASSE” 

fue una revolución en el género musical…No me 
canso de verla, sus canciones no pasan de moda;  
y “DIRTY DANCING” me enamoró…En la carrera, 
“copiamos” el baile final de la película para 
hacerlo en uno de los exámenes de la asignatura 
de “Expresión Corporal”

11. Si pudieras ser un personaje durante un 
día…

Si esta pregunta hace referencia a un personaje 
de ficción, me encantaría ser Papá Noél; y si se 
trata de una persona que sea un referente para 
mí, sin lugar a dudas mi padre.

12.- ¿Has cantado alguna vez al levantarte, 
“Hoy no me puedo levantar”? 

No, generalmente soy yo la que despierta a mi 
despertador, no soy nada perezosa.

13.- ¿Lo que más te gusta hacer en tu tiempo 
libre? 

Montar a caballo y estar en contacto con la 
naturaleza. Son mi fuente de inspiración para 
muchas cosas.

14.- ¿Qué es lo mejor que hacen tus alumnos?
Me encanta la motivación y la actitud que 

tienen todos por las ganas de aprender cosas 
diferentes, y cuando se van aplaudiendo de la  
clase…no tiene precio. 

M.ª Carmen Martínez, Carlota Moncasi
y Greidis Villota, 2º ESO
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GALERÍA DE FOTOS
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RELATOS

LLÉVAME
Hay olores que recuerdan etapas de la vida, 
hay imágenes que jamás se olvidan...
Me encuentro desvaneciéndome en el sonido rompedor de las olas al quebrar en la orilla. 
Pensamiento en blanco ante los reflejos turquesas, admiro su belleza.
Impúlsame, como la atracción de la Luna impulsa al oleaje del mar. 
Llévame, como las palabras se las lleva el viento.
Cazadora del tesoro en búsqueda de serenidad, alcanzar la paz interior como Buda...
Pirata con pata de palo, desde este barco lanzo a la deriva un mensaje embotellado,
narrando las reflexiones de un alma desamparada.
La memoria del agua me está mostrando lo que fui, mis lágrimas crean las ondas del 
piélago que he concebido, en el cuál me hallo extraviada.
Gota a gota este es el recorrido, renacer y ver morir, guardar mi vida en ciclos, como el 
agua en constante estado de cambio. 
Fugitiva de mí, náufraga en un horizonte de sucesos...
Adorado Crono, tú, que la eternidad tienes en tus manos, dame sustento para no sucumbir ante la 
adversidad en ningún momento.

Mónica Roche Ruiz.  4º ESO

POBREZA Y ESPERANZA
Había trabajado muy duro para llegar donde estaba ahora, sentada en una oficina, directiva de una 

importante empresa internacional de telecomunicaciones, pero no siempre su vida había sido de color 
de rosa.

Había nacido en un pequeño pueblo de Angola, el tercer país de África con mayor tasa de 
mortalidad. La esperanza de vida no superaba los 50 años y la gente moría de hambre. Ella, la mayor 
de siete hermanos, caminaba todos los días veinte kilómetros en busca de agua, con los pies descalzos 
y sangrantes, cubiertos de heridas y llagas. Pero si no lo hacía, morirían de sed. El agua tenía miles de 
microbios y por ello sufrían muchas enfermedades, además de que los mosquitos transmitían terribles 
fiebres letales. Cuando cumplió los veinte, era huérfana y tan solo le quedaban dos hermanos. Entonces 
dijo basta. Sintió una ardiente sensación en su interior, rabia. Rabia por no haber podido hacer nada 
por sus familiares, por el sufrimiento diario, por la pobreza, por la incertidumbre de saber si vivirás o no 
mañana, por la duda de qué sería peor, si vivir en un infierno o morir con la posibilidad de ir al cielo o, 
simplemente, a un lugar mejor.

 

  

 

 

 

Ilustración: Mónica Roche
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Así que vendió todas las 
cosas que tenían: talismanes, 
ropa, unos pocos cuencos y 
alguna silla medio rota y se 
fue con lo puesto y sus dos 
hermanos a la ciudad, para 
volar a América.

Todo les resultaba extraño 
cuando llegaron, la ropa, la 
comida, lo que vendían en las 
tiendas… La gente miraba con 
asco a aquellas tres personas 
negras, descalzas, sucias y 
harapientas, se apartaban de 
ellos con sorpresa y desagrado. 
No tenían dinero ni comida, no 
sabían leer ni escribir, tampoco 
conocían el idioma, así que se 
sentaron en un rincón de la calle 
y durmieron a la intemperie. 
Enfrente de ellos había una 
cafetería pequeña, de barrio, 
y su dueño, de gran corazón, 
les ofreció cobijo y comida. Le 
apenaban mucho aquellos tres africanos. Para ellos era nuevo todo; sin embargo, se podía ver en sus 
miradas que habían vivido cosas que la mayoría de personas no sufrirían jamás. Sabía que la gente sería 
cruel con ellos, de modo que decidió ofrecerles su casa y su comida y enseñarles el idioma, a leer y a 
escribir. Además, aprendieron a trabajar en el bar, y los contrató como camareros.

Al cabo de un tiempo, con los ahorros que habían guardado, ella decidió ir a la universidad, y estudió 
telecomunicaciones. Fue duro, una vez terminó la carrera, encontrar trabajo, debido al racismo y los 
prejuicios de mucha gente, pero, finalmente, un empresario creyó en ella, le dio una oportunidad y la 
contrató.

A partir de ahí su vida fue lisa, llana, tras toda la cuesta que había tenido que subir. Le ascendieron 
poco a poco y acabó convirtiéndose, gracias a su esfuerzo, en una importante directiva. Ahora, echando 
la vista atrás, pensaba en todas aquellos niños que, como anteriormente ella, tendrían un negro futuro, 
empapado de sudor, sangre, lágrimas y pobreza. Así que decidió fundar una organización benéfica, 
cuyos fondos irían destinados a cambiar el destino de mucha gente, porque todo el mundo merece una 
oportunidad, porque a ella se la dieron, y gracias a eso cambió su vida.

Porque la pobreza se mete con los más débiles, con los niños, que quedan marcados para siempre. 
Porque ojalá llegue un día en el que se enfrente a alguien de su tamaño, la generosidad, y de esta forma 
se erradique por fin de todo el mundo.

Porque esta historia tiene un final feliz, pero, desgraciadamente, ahí fuera, en la realidad, la mayoría 
no lo tienen. Porque cada cinco segundos un niño muere de hambre, pero juntos podemos cambiarlo.

Sara Giral 4º ESO

DIVINUM

En un lugar  más allá de las verjas y muros de los países, donde libertad e igualdad son palabras sin 
importancia, donde el color de la piel no significa nada…

La estación espacial Divinum fue creada hace ya centenares de años. Los primeros residentes, se 
rumorea, llegaron de la arcaica Tierra. Actualmente se considera una reliquia y sólo el gobierno federal 
puede pisarla. Algunos dicen que de ella ya no quedan más colores que el gris de las cenizas que 
la cubren. Hablar con los primeros residentes es imposible. El gobierno los conserva con sofisticadas 

David Galindo 4º ESO
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máquinas y el paso de los siglos es inexistente en cuerpos marchitados por el paso del tiempo, aunque 
manteniendo su mente intacta. Se dice que fueron los primeros en abandonar la Tierra tras el Apocalipsis 
nuclear. Fueron seleccionados por su capacidad de liderazgo y  su obediencia ciega al nuevo orden que 
se impondría en el nuevo y vasto universo.

 Catorce fueron las balizas que llegaron a sus respec-
tivas colonias y con ellas el embrión  del nuevo imperio 
que prosperaría a lo largo de los siglos, prometiendo se-
guridad e igualdad a todos aquellos que entraran a for-
mar parte del mismo. Los primeros residentes tomaron el 
control de las colonias sin miramientos. Todos aquellos 
que se negaron al proyecto fueron exterminados. 

Las palabras temor, duda y miedo empiezan a brotar, 
así como otras han empezado a ser olvidadas en el es-
pectral silencio del espacio…

Miguel Ángel Marín 1º BACH

SOLA

“Querido diario:

Me encuentro sola. Todo es muy complicado. Muchos me observan, pero prefieren callar lo que a 
gritos les gustaría decir. 

Mi cara está pálida por tantas lágrimas que descienden sobre ella cada minuto, y la cantidad de 
preguntas que rondan mi cabeza a lo largo de la noche hacen que no duerma. Ese tipo de comentarios 
como ´estas gorda´, ´no sirves para nada´, ´nadie te quiere´ es lo que realmente me afecta. ¿Gorda? Tal 
vez sí, pero… no como casi nada. Cuando me miro al espejo, me siento sucia. Mi cuerpo está lleno de 
hematomas debido a los  golpes que caen sobre mí cada día; también cicatrices.

Hace unos años, acudí a un psicólogo debido a la cantidad de cortes que llevaba. Conseguí dejarlo, 
pero he vuelto a recaer, el dolor de la cuchilla rozando mi piel es mucho menor que el sufrimiento que 
llevo en el interior del cuerpo.

Me aterroriza ir cada mañana al instituto, por todo lo que puedan  hacerme los demás. Les veo 
superiores a mí, ellos hacen todo mucho mejor que yo. Hacen que me sienta débil; todos ellos son más 
fuertes que yo. Veo caras alegres, y eso hace que me deprima.

¿Por qué todos son felices y yo no? ¿Por qué me agreden? ¿Por qué tengo que ser yo la victima? Me 
considero una persona vulnerable, y las opiniones sobre mí  hacen que mi vida cambie.

¿Por qué tanto acoso escolar? Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y nadie tiene 
poder sobre otros. ¿Acaso la gente no entiende que para las personas que lo sufren todo se le hace 
difícil? Cada vez que una persona se me acerca, un inmenso miedo se apodera de mi cuerpo y me 
convierte en alguien que realmente no soy.

Quiero que las agresiones escolares acaben de una vez, porque nadie merece sufrir lo que a mí me 
está pasando…”

Dos meses después, una noticia apareció en la portada de muchos periódicos:

“El cadáver de una chica de diecisiete años ha sido encontrado en el río. Según las primeras 
investigaciones se trata de un suicidio y sus padres aclaran que era víctima de acoso escolar”

Lucía Muro 3º ESO
(Ilustración: David Galindo 4º ESO)
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DEPORTES

GIMNASIA RÍTMICA

Hay quienes piensan que la gimnasia rítmica es 
mero entrenamiento, un simple entretenimiento que 
sólo hacemos por diversión, pero no es así. Para mí 
y para muchas otras personas es una pasión y una 
alegría. Tal vez algunos piensen que cualquiera  que 
pase por el gimnasio podría hacer esto, pero tampo-
co es así. No es tan fácil como parece, no son sólo 
esos cinco minutos en los que actúas, no salen las 
cosas por arte de magia.

Detrás de esos minutos hay muchísimas horas 
de entrenamiento, empeño, sacrificio y fuerza de 
voluntad para levantarse después de caer. Y si aún 
hay personas que piensan que la gimnasia rítmica no es un deporte, al mismo nivel que el baloncesto o 
el fútbol, porque no estamos una hora “jugando” les invito a que vengan de vez en cuando a nuestros 
entrenamientos. En ellos están, como en los suyos, todo el trabajo y todo el empeño, exhibido en menos 
tiempo, sí, pero en ese tiempo dejamos ver todo lo que hemos trabajado y aprendido; en ese pequeño 
espacio temporal demostramos lo que sabemos y lo que disfrutamos trabajando en equipo; en esos 
pocos minutos compartimos con quienes vienen a vernos nuestra pasión por este deporte y nuestra 
dedicación incondicional a la gimnasia rítmica. Y nos sentimos orgullosas de ello.

Jimena Domingo 2º ESO

RODEADO DE GIGANTES
Si en algún momento puedes decir que te sientes rodeado de gigantes, tal vez no haya mejor esce-

nario... ¡Gracias, Río de Janeiro! Tuve el privilegio de estar el pasado mes de septiembre en un evento 
que concentró a 4350 gigantes de 175 países, los XV Juegos Paralímpicos en la ciudad brasileña de Río. 

Es realmente difícil describir con palabras lo que unos 
Juegos inspiran, y lo que estos deportistas paralímpicos 
te inspiran… Nuestro Jefe de los Servicios médicos, Dr. 
Tomás Fernández Jaén, escribió una vez: “Los Juegos 
Olímpicos muestran la superación de la especie humana; 
los Juegos Paralímpicos muestran la superación del ser 
humano”… Es difícil sintetizarlo mejor.

Durante 11 días estos deportistas compitieron en 22 
deportes para mostrar al mundo la relatividad del concep-
to discapacidad y tuve la fortuna de estar en semejante 
evento deportivo con la delegación española como fisio-
terapeuta.

El Servicio Médico del Comité Paralímpico español 
lo conformamos finalmente 15 personas: 5 médicos y 10 
fisioterapeutas y podemos decir con orgullo que fue una  
experiencia realmente excepcional y única el haber acom-
pañado a nuestros 126 deportistas en estos Juegos. 

Tal vez sea una burbuja en el tiempo, seguramente lo sea… pero lo suficientemente intensa para 
poder sentirse feliz, frustrado, emocionarte, llorar, levantarte después de un tropiezo tras otro… todo 
eso son los Juegos. Y más afortunado me siento, si cabe, por haber trabajado en los mismos, –entre 
otros grandes deportistas–, con la nadadora aragonesa Teresa Perales, nuestra anterior abanderada en 
los Juegos de Londres, con la que llevamos trabajando desde 2010, y que acudía con 22 medallas y 
aspiraba a conseguir 6 preseas más.

No pudo ser… pero sí nos enseñó algo más importante en este entorno tan intenso: no rendirse cuan-
do todo está en contra. Pudo remontar una situación muy complicada tras dos tropiezos en dos finales 
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seguidas, presentándose a una prueba que el contexto 
general no favorecía. Había rivales que estaban realmen-
te fuertes y no habían salido las cosas según lo esperado, 
y disputaba tras esos dos tropiezos una prueba en la que 
no era favorita, con muy pocas posibilidades de medalla 
de bronce…Su entorno más cercano sugerimos centrar 
esfuerzos para las últimas pruebas, pero es Teresa y com-
pitió esa prueba ganando una sufridísima  medalla de 
plata, todo coraje, con sabor a oro… Entonces le enseñó 
emocionada a su hijo pequeño y a todos nosotros el 
concepto de que se puede “no ganar”, pero nunca “no 
perder”.

Me llamó esa misma noche tras semejante esfuerzo y 
me comentó que tenía el cuello totalmente bloqueado. La 
exigencia física y mental había sido máxima. Trabajamos 

esa noche en ello y  su voluntad y fuerza mental hicieron que 
en menos de 24 horas consiguiese un oro…¡Qué momento!  
Acabó la competición con 4 metales, 1 oro y 3 platas, siendo 
la máxima medallista del equipo. Gracias, Teresa. 

Tras esta experiencia vital tan especial, aportando nues-
tro granito de arena a nuestros gigantes, España regresó 
con 31 medallas y un gran puesto, el undécimo, en la cla-
sificación. Fue un gran éxito para Aragón, puesto que sus 
cuatro deportistas regresaron con medallas (Teresa Perales, 
María Delgado, Jorge Cardona y Eduardo Santas). Pero la 
vida sigue y Tokyo 2020 ya espera con los brazos abiertos. 
Sinceramente espero que estos Juegos hayan supuesto un 
consuelo y un impulso emocional y económico para un país 
que hemos visto realmente convulso, y que expresó su des-
asosiego en la ceremonia de inauguración en el mítico estadio de Maracaná. Ojalá estos Juegos sean 
inspiración suficiente para vencer adversidades y consigan finalmente mejorar sus vidas. Estos Gigantes 
nos han demostrado cómo hacerlo. ¡Gracias! 

Guillermo Aladrén, ex alumno y fisioterapeuta.

TORNEO ALFONSO MATEO

Con este torneo de balonmano,  que tiene lugar el primer fin de semana de octubre en nuestro 
colegio, iniciamos la temporada deportiva. Participan muchos equipos de Zaragoza y de otras partes de 
España. 

Este año, a los de…los primeros partidos no se nos han dado muy bien, pero el desánimo no cabe 
en nuestras filas y, quedando aún el último partido contra La Almozara y la posibilidad de remontar,  
lo intentamos todo, ¡la fuerza roja de Coras nunca se rinde! Fue un partido intenso y cada vez que 
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nos acercábamos en el marcador nos comían los nervios. Había mucha gente presenciando el partido, 
familias y amigos y, también, compañeros de la Selección Aragonesa que no dejaron de apoyarnos y 
animarnos.

Finalmente no pudo ser y perdimos. No pudimos pasar a la siguiente fase y aunque no conseguimos 
medalla disfrutamos de la competición trabajando como el  equipo que somos. Personalmente me fui 
satisfecho, sabiendo que a veces se gana y otras se pierde.

Javier Pascual 2º ESO

AD CORAZONISTAS: 35 años de historia 

La AD Corazonistas, que el pasado lunes fue premiada en la Gala del Baloncesto Aragonés por su 
Aniversario, 35 años de baloncesto en los que Corazonistas ha conseguido ser  uno de los referentes del 
deporte de la canasta zaragozano y aragonés. 35 años en los que Corazonistas  ha conseguido ganarse el 
respeto y el cariño de sus rivales e inculcar a sus deportistas los valores educativos que deben primar en 
el deporte de formación, compañerismo, trabajo, esfuerzo, amistad, juego en equipo... (Revista Digital 
Basketfab 15 de diciembre de 2016)
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Víctor Escolies, Alfonso de Pascual, Rocío Pérez, Daniel Durban, César Osanz, Juan Luis López, Marcos Forga, 
Juan B. Molina, Equipos Infantil A, Cadete A Balonmano, Juvenil Nacional fútbol sala, Rítmica Juvenil

ENTREGA DE PREMIOS DEPORTIVOS
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USA, A NEW EXPERIENCE
September 4th - September 25th

The bus to Madrid´s airport left Zaragoza at 
4:00 am. Not the best time to start travelling and 
although we were tired we all wanted to get on 
the road. Soon after everybody was sleeping. At 
8:45  we arrived at Madrid´s airport, where we saw 
an NBA player, Willy Hernán Gómez. Our flight 
was taking off at 11:30 so we had to be prepared 
for the check in process. At 11:00 we were ready 
to embark, but suddenly we heard the  names of 
two of our mates, and were shocked because we 
didn’t know what was happening. Well, it seems 
they were on board, first class section! Finally, we 
boarded the plane  and took off.

Eight hours later we were in the USA and too 
excited except for the time, something that was 
strange to us. It was 20:30 pm in Spain and 14:30 
pm in New York. The jet lag feeling was horrible. 
After 4 more hours on a bus we arrived at St. 
Johnsville, where our American families were 
waiting for us. We spent the first days trying to 
adapt ourselves to the American life. For some 
of us it was the first time living away from our 
families, so it was hard in some cases. The first day 
after arrival was Labor Day and some host families 
took their students out to know the state of New 
York. 

It was also for most of us the first time going 
to a High School in the USA. The School principal 
gave us a warm welcome. He was nice and 
appointed an American student to be with us 
while we were there. The school was exactly like 
those we have seen so many times in the movies. 
It was very funny.

Our host families took us all around the USA, 
so we visited quite a few places and were very 
pleased. Some families could go out more than 
others, but it was a nice experience and a good 
way to know the country and its people to better 
understand them.

One day we went roller skating. The place was 
very good to practice. Some of us had some roll 
skating knowledge but many others didn´t and we 
laughed a lot at them because they were most of 
the time falling on the floor. We really enjoyed it.

Six Flags is one of the best theme parks in the 
world. There we could do whatever we wanted, 
so we tried every single attraction from the 
beginning to the end, non stop. It was absolutely 
fantastic and great fun! New York was the last part 
of our stay in the USA. Every one of us had saved 
all the money possible to buy souvenirs for our 
family and friends. We visited the 9/11 Memorial, 
which was impressive, and then we went to a 
surprising Burger King. We also set foot on One 
World Observatory, the American Eagle, Nike, 
Foot Looker, Victoria’s Secret and many more 
famous and interesting places. Everything was 
amazing and worth to visit.

All in all these three weeks in the USA have 
been a very interesting and worthwhile  experience 
and we recommend it to anybody curious and 
eager to learn.

Manuel García y Alejandro Serrano 4º ESO

ENGLISH / FRANÇAIS

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

eccosdigital@hotmail.com

Y no dejes de visitar:
www.eccosdigital.com
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LA MARTINIQUE

Salut, je m’appelle Patricia Porry-Cenzano, j’ai 13 ans et je viens de la Martinique dans les Caraïbes. 
La Martinique est une petite île Française dans l’arc Antillais, on y parle aussi le créole. J’étais dans un 
collège privée, catholique parce que ma mère y travaillait comme professeur d’espagnol; mon père 

était marin pêcheur, il allait souvent pêcher et il 
nous rapportait toujours plein de poisson délicieux. 
Il était aussi chasseur et mon frère allait souvent 
chasser avec lui. Moi, je l’accompagnait plutôt à 
la pêche, je n’aime pas la chasse et les oiseaux, 
je les préfère vivants. J’avais trois chiennes (trois 
épagneuls bretons) et cinq grosses tortues de terre. 
J’avais également un aquarium plein de petits 
poissons. L’une de mes trois chiennes, «Tuix», est 
morte l’année dernière lorsque nous avons quitté 
la Martinique. La deuxième chienne, c’est sa fille 
«Jasmine» et la troisième «Tempête», on l’a adoptée 
la même année de la mort de Tuix. 

En Martinique, il pleut rarement. Le soleil est beaux, les maisons sont grandes et ont de beaux jardins; 
on a la mer partout et on a aussi beaucoup d’espèces de poissons différents. Il n’y a ni crocodiles, ni 
requins; cependant, il y a deux poissons dangereux: le poisson crapaud et le poisson lion, mais ils ne sont 
pas mortels. Il y a beaucoup de verdure et il fait bon y vivre. Pendant les vacances, on va souvent à l’îlet 
Duchamp où on peut voir l’îlet Loup Garou qui est mon Îlet préféré parce que les vagues sont grosses et 
le sable est beaux; les deux seuls cocotiers sont magnifiques, l’eau est claire et cristalline et de plus, on 
voit très bien les fonds marins et les beaux coraux de toutes les couleurs mais aussi parce que les tortues 
viennent souvent pondre sur l’île.

J’ai beaucoup d’amis là-bas, ils sont très gentils et même si je dois reconnaître qu’ils me manquent, je 
m’amuse bien ici. Il n’y avait que des filles dans mon école sauf au lycée. Les cours sont aussi beaucoup 
plus faciles en Martinique et parfois il est difficile de m’intégrer sauf que je sais que je pourrai toujours 
compter sur ma famille et mes nouveaux amis pour m’aider. 

Presque tout le monde a un bateau en Martinique parce que c’est une île pleine d’îlets et d’îlots.

Patricia Porry-Cenzano 2º ESO

JUST BEING ME
I don’t want to live somebody else’s life
I don´t want to feel sorry for being me 
I don´t want to be another second weak 
I don’t want anymore, that way, to die.

I’ve been crying so much, a lifetime,
I´ve been mourning for too long
I`ve been away from where I belong
I´ve been trapped, cut off from the sublime

I`ve been a slave of other people´s visions
I´ve been a puppet on somebody else´ s hands
I´ve been hopelessly lost in nobody´s lands
I´ve been a servant of their own opinions. 

But that’s enough! It`s time to shout: 
It´s time to stand up and fight 
It´s time to fully open my eyes
It´s time to live, to be me! And say it aloud!

I´ll take life in my own hands
I´ll live it to the full, 
I´ll walk past the moon, 
I´ll cross the stars and all its lands.

I´ll use my blessed mind, brain and soul
I´ll use my wonderful hands and feet
I´ll use all of my astonishing senses deep
I`ll use my marvellous many talents whole.

It won´t be easy, that I know for sure 
All I need is to be strong and rely
on those who really care, and look at life 
right into the eye, no fear, but roar.

No more useless tears on my room floor 
No more trying to be what I’m not
No more trying to be what other people sought 
No more sorrows and self pity knocking at the door.

I am my friends, and my projects, and my dreams
I am proud to be me because I am unique 
I am you, you are me in the mirror and I like it
I am the world waiting out there for me. 

It´s time to search my soul and face the world 
It´s time to find my place in the glowing sun
It´s time to be happy, to sing, love and dance
It´s time to do what it takes to be myself.

J. L. M. Morales
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HABLANDO CON ANA ALCOLEA…

El otro día, Ana Alcolea tuvo el placer de visitarnos y aprovechamos para hacerle unas preguntas:

¿Por qué decidiste ser escritora?
Siempre me han gustado las palabras, pero 

fue a raíz de la muerte de un familiar mío en una 
avioneta volando a África, por lo que escribí mi 
primer libro “El medallón perdido”. A partir de 
ahí, seguí escribiendo conforme vivía momentos 
emocionantes.

Si tuvieras que convencernos para que lea-
mos alguno de tus libros, ¿qué nos dirías?

¡Uy! ¡Qué difícil! A mí me gustan todos, pero 
os diría El secreto de los espejos, mi última nove-
la, ambientada aquí en Zaragoza.

¿Cuántos libros has escrito? 
“Tengo catorce publicados y tres que verán la luz este año”.
¿Y cuál es tu favorito?
Me gustan todos los que he escrito, todos los escribo con mucha emoción.
¿Te cuesta mucho trabajo escribir tus libros?
Cuando tengo una emoción que me impulsa, no. Lo que me cuesta es encontrar esa emoción para 

empezar a escribir.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Hay dos momentos que a todos los escritores nos encantan: estar en tu casa escribiendo tú con tus 

personajes y el momento de reunirte con tus lectores.
¿Cuántos premios has ganado?
“El premio Anaya, el White Ravens, el CCEI y el premio Cervantes Chico; además de ser finalista en 

muchos otros premios”.
De esos que nos has dicho, ¿cuál es el más importante para ti?
El premio Cervantes Chico. Para todos los escritores es un honor recibir este premio.
¿Has tenido siempre la misma ilusión de escribir? ¿Va a menos o a más conforme pasa el tiempo?
Con los años va a más, porque tengo la sensación de que mis libros son leídos por mucha gente y 

que, además, les gusta. Eso te hace tener más ilusión por escribir para tus lectores”.
Ahora unas preguntas sobre el libro 

que hemos leído, La noche más oscura, 
¿por qué decidiste ese título para el libro?

No barajeé otro título; además, como 
aparece en el libro, cuanto más oscuro está, 
más fácil sería ver la luz del faro, lo que sig-
nificaba que la libertad de Nikolaj Dubrowski 
estaba muy cerca.

¿El nombre de la protagonista, Valeria, 
significa algo especial para ti?

Yo le había puesto Teodora, ya tenía es-
crito el libro. Ese día, San Valero, se reunía 
el juzgado del premio Anaya y me prometí, 
que si lo ganaba, le llamaría Valeria.

CULTURA
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¿Por qué decidiste que un fantasma, Erlend Nilsen, le contara la historia que ocurriría allí en la 
Segunda Guerra Mundial?

Porque en la mitología, se considera la aparición de 
un Dios que va a contarle batallas, cosas que no sabe 
sobre esos sitios…

¿Todos los lugares que aparecen en el libro son 
reales?

Sí, el faro, el almacén, la cabaña… todo es real.
Por último, ¿por qué dejaste el final abierto sobre 

lo que pasaría con Valeria y William?
Porque a mí me gusta que se quede abierta la posibi-

lidad de que vosotros os imaginéis lo que pasa después, 
si no se vieron más, si se volvieron a encontrar…

Muchas gracias por habernos dedicado un rato de tu 
tiempo para esta entrevista, Ana.

Antonio Barbany y Luis del Valle 4º ESO

FRASES DE LIBROS… QUE IMPACTAN

1. “La canción se acaba y yo sigo bailando sola…” (Buenos días Princesa, autor: Blue Jeans)

Esta curiosa frase que cualquiera considera cursi o incluso ñoña, es todo sentimiento. Pertenece a 
uno de los relatos que escribe Meri en su blog oculto “Tengo un secreto”, su gran amor no quiere estar 
con ella… ¿Decepción? 

2. “¡El fuego se propaga! Y si nosotros 
ardemos tu arderás con nosotros” (Los jue-
gos del hambre: sinsajo, autora: Suzanne 
Collins)

Posiblemente esta sea una de las frases 
que cualquier seguidor de esta famosa 
saga de libros recuerde. Katniss, símbolo 
de la revolución, tiene que dedicar unas 
palabras a todos los distritos de Panem tras 
muchos intentos fallidos y por eso la envían 
al distrito 8 para gravarla en plena acción. 
¿Valentía? ¿Agallas?

3. “He descubierto que las personas no son más que una capa tras otra de secretos” (Insurgente, 
autora: Veronica Roth)

Desilusión de Tris, la protagonista, tras descubrir un secreto oscuro de uno personaje importante en 
su vida. ¿Traición? ¿ Falsa amistad?

4. “¿Estás segura de que ser como todo el mundo te va a hacer feliz?” (Delirium, autora: Lauren 
Oliver)

Una profunda reflexión, que a más de un lector o lectora le habrá hecho pensar. ¡Cuántas veces 
en la vida nos empeñamos en que algo nos tiene que hacer felices y acaba siendo al revés, nos acaba 
debilitando por dentro poco a poco. No es fácil ser uno mismo y encontrar tu sitio.

Nora Loscos 2º BACH
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CINE…PELIS RECOMENDABLES
Haz lo que debas (Spike Lee, 1989)

Esta película es-
crita, dirigida, produ-
cida y protagonizada 
por Spike Lee mues-
tra la historia de 
un reparto coral en 
un barrio negro de 
Brooklyn. Los prota-
gonistas son Spike 
Lee en el papel de 
un repartidor de piz-
zas; “El alcalde”, un 
anciano que se dedi-
ca a beber y ayudar 
a la gente del barrio; 
“Sal”, dueño de la 

pizzería y, junto con sus hijos, los únicos que no 
son negros del barrio; y muchos más. La película 
muestra escenas de la vida cotidiana y toda clase 
de odio y prejuicios entre los protagonistas. En 
clave de comedia dramática trata el racismo de 
manera voraz y alejándose de los tópicos, dando 
a entender que no se trata de racismo sino de 
odio.

Frances Ha (Noah Baumbach, 2012)

Esta película independiente, en blanco y ne-
gro, se estrenó hace apenas cuatro años y presen-

ta una comedia 
actual al estilo de 
los directores de 
los años 30 como 
Howard Hawks 
o Ernst Lubistch. 
También influen-
ciada por el cine 
de Woody Allen, 

la película muestra una historia muy simpática 
de una chica de 27 años que quiere realizar su 
sueño de ser bailarina en Nueva York. Además de 
una excelente fotografía la película cuenta con 
una historia muy entretenida sobre la juventud, la 
amistad, los sueños, y sobre la etapa de tu vida 
en la que tus amigos empiezan a sentar la cabeza 
mientras tú sigues haciendo el loco.

Bowling for Columbine
(Michael Moore, 2002)

El 20 de 
abril de 1999, 
dos chicos co-
metieron una 
terrible matan-
za en un insti-
tuto. En este 
d o c u m e n t a l 
Michael Moore 
indaga sobre la 
violencia en los 
Estados Unidos 
y sus causas. 
Sobre la venta 
de armas en 
Estados Unidos, 
sobre la Asociación Nacional del Rifle, y, sobre 
todo, sobre cómo en Estados Unidos está esta-
blecido el miedo, y por eso los ciudadanos ame-
ricanos se sienten más seguros teniendo un arma 
de fuego en su casa. Creo que con este documen-
tal podemos reflexionar mucho sobre la violencia 
y sus causas, y sobre cómo nos bombardean día 
a día en las noticias con sucesos que nos hacen 
tener miedo y sentirnos inseguros  

Pedro Andreu 2º BACH

LIBROS 

Título: “Sherlock, Lupin y yo: La catedral del miedo” Autora: Irene 
Adler N°. de páginas: 263 Editorial: Planeta S.A.

“Y con un hilo de voz, aquella mujer de ojos clarísimos y frente amplia y 
blanca, marcada por una única arruga, me pidió que volviera a casa, a la pro-
piedad de los D’Aurevilly, y recuperara un sobre lacado que estaba escondido 
detrás de un cuadro de caza en la biblioteca. Me explicó que aquel objeto no 
tenía ningún valor económico, pero que era de vital importancia que no cayera 
en malas manos; estaba en juego la salvación del propio señor D’Aurevilly y, 
según me dijo la mujer, consiguientemente también la de mi madre.”
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POEMAS:

LAS FIESTAS DEL PILAR

En las fiestas del Pilar,
hay mucha gente para disfrutar.
Hay muchas cosas para hacer, 
y mucho que ver.
El doce de octubre,
el manto se cubre,
de flores e ilusiones en la cumbre,
para que a todo el mundo le deslumbre.
Por la noche,
mucha fiesta y derroche,
mientras que por el día,
no hay ningún reproche. 

Irene Lería. 2º ESO

EL PILAR

En octubre se celebran,
las fiestas del pilar,
y los aragoneses
muy contentos están.
Salen a la calle
y corren los cabezudos,
cantan y bailan jotas
vestidos de baturros.
Por la noche,
en la plaza del pilar
hay muchos conciertos
y todos van a bailar

El ultimo día hay fuegos artificiales,
que entretienes a padres abuelos 
y hasta chavales.

Luisa Cendoya 2º ESO

POEMA A LA VIRGEN DEL PILAR

Es un gran orgullo para nuestra ciudad,
que nuestra patrona, la Virgen del Pilar,
sea la fiesta de la Hispanidad.
Cada doce de octubre, un gran manto floreado
se va tejiendo a lo largo del día 
y que los oferentes desean ver terminado.
Un gran desfile de trajes regionales
pasean durante todo el día, 
desde los las antiguos hasta los más actuales.
Y como una gran tradición,
la familia y amigos nos juntamos para pasar la 
ofrenda
y rezar una oración.
Y al día siguiente llega lo mejor,
la Ofrenda de Frutos donde entregamos 
dulces, frutos y panes con gran devoción.

Blanca Martínez 2º ESO

Irene y su familia se han ido a vivir a una villa de Évreux, lejos de París debido a la guerra que había 
en la capital francesa. Allí espera la llegada de sus dos grandes amigos, Sherlock y Lupin. En esos días 
que estaba sola, ya que su madre estaba enferma y su padre se había ido a trabajar a París; mientras 
permanecía sentada en el banco de un parque se le acercó una señora, diciéndole datos que Irene des-
conocía de su madre….Y es entonces cuando llegan sus amigos. Irene tiene muchas cosas que contarles 
a sus amigos además de las preguntas que rondaban por su cabeza: ¿Quién era esa misteriosa mujer?, 
¿de qué conocía a su madre?, ¿cómo sabía tantas cosas sobre su familia?

Entonces los tres amigos se topan con el trozo de lo que parece, un mapa del tesoro.
Investigando, descubren que hay ocho trozos repartidos entre varías familias francesas y belgas. 

Deciden escaparse a París para recopilar información y averiguar qué secretos esconde ese mapa. Allí 
pasan frío, hambre, son atracados y perseguidos. Consiguen tres trozos más del mapa, y siguiendo 
pistas, llegan a la conclusión de que es un mapa del alcantarillado parisino. Esto les lleva a recorrer nu-
merosos pasadizos y túneles. De repente, se topan con un conjunto de unas 150 personas… Los chicos 
son encarcelados, ya que les pillan husmeando. Consiguen escapar de aquella cárcel subterránea, y es 
entonces cuando Irene se encuentra con la señora que días antes había hablado con ella en el parque…

Este libro es bastante extravagante, con un final inesperado y  emotivo. Es un libro muy original y 
que te hace ver el mundo con otros ojos. Me ha gustado mucho el final, muy dramático. Es un gran libro, 
recomiendo la colección entera. Te dejará sin palabras.

María Martínez 2º ESO
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LA LIEBRE Y LA TORTUGA

Una liebre creída
con una tortuga convivía.
La liebre amargaba
cada día que con la tortuga pasaba.
Un día la liebre, motivada,
a la tortuga retaba
la carrera alargada
Y, ¡cómo no!, la tortuga aceptaba.
Entreno tras entreno
el día llegó
y aunque huele a desespero
la gran sorpresa saltó.
La carrera empezó
y la liebre se adelantó,
mientras la tortuga 
a su ritmo marchó.
La liebre tan rápido iba 
que no sabía lo que veía, 
y contra el árbol chocó 
y la tortuga venció.
Así que, no te confíes demasiado 
o te quedarás por ahí tirado.

Gabriel Toledo y Álvaro Proaño 1º ESO 

ODA A DON QUIJOTE

Hoy vengo a hablaros
De Miguel de Cervantes y Saavedra
El celebérrimo escritor
De la mayor de las novelas
Nacido en Alcalá
Muerto en tierras madrileñas
Se quedó tullido
De la mano izquierda
Luchando con furia en Lepanto
Defendiendo nuestra bandera
Y en su regreso a España
Los turcos asaltaron su galera
Lo llevaron a Argel
Lo metieron en una celda
Y fue allí
Encerrado entre rejas
Donde engendró

La mejor de las ideas
Escribiría la historia de un hombre
Un hidalgo de la baja nobleza
Que montado en su corcel
Rocinante picaría espuelas
Y recorrería los caminos
De toda Castilla-La Nueva
Desfaciendo entuertos
Y ganando peleas
Por conseguir el amor
De su amada Dulcinea
Cuyo corazón Don Quijote
Con ansia conquistar espera
Le acompañará Sancho Panza
Hombre con buena cabeza
Que iría con su amo
En esta titánica empresa
En la que los molinos son gigantes
Los castillos simples ventas
Y los ejércitos enemigos
Rebaños de ovejas
Pero derrotado volverá Don Quijote
A su casa vieja
En la que habrán tapiado
Su frondosa biblioteca
Y morirá derrengado
Vencido por la pena
Rodeado de Sancho Panza
Y su gente buena
Aquí les he resumido
Espero, de forma amena,
De nuestro hidalgo
Su historia entera
Ahora les recomiendo
Que ustedes se la lean
Si eso es
Lo que vuestras mercedes desean.

Ramón Sobrino Pardo 2º BACH
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PASATIEMPOS/CURIOSIDADES
¿SABES EL NOMBRE Y EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN?
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JUGANDO CON LAS PALABRAS…

1.PADRASTRO: –el marido de mi vecina que nació en Marte y vive en la luna
2.ATAJO: –camino más corto entre dos ajos
–camino que huele a ajo por el que no pasa Drácula
3.ASTROLABIO: labio espacial que cuenta trolas
4.MATASUEGRAS: Arma de destrucción masiva
5.VAQUERO: Pantalón especial para vacas.
6.CORTAPLUMAS: Asesino de pollos
7.PARALELOGRAMO: Para lelo, lelo, mi vecino 
que ni se mueve, ni me mira, ni aumenta de peso.
-figura geométrica con la que juegan los lelos.
8.VOCALISTA: Cantante que hace la lista de la 
compra.
9.PAPANATAS: Patatas con nata
10.IGNÍFUGA: Incombustible que se fuga sin 
quemar nada.
11.OSAMENTA: Osa que huele a menta.
12.DEPENDIENTE: Persona que trabaja en una 
tienda con un diente colgando.
13.ÓSCULO:Beso que le da el borracho al fondo exterior del vaso vacío.
14.LAMENTAR: –Llorar con lágrimas sabor a menta.
–dolor que produce una hoja de menta en el ojo
15.GUSANO: Anélido que carece de ano
16.NOVELA: Obra literaria en prosa para leer sólo de día.
17.DIENTE: Elemento blanco que se ensucia con el té inglés.
18.CENTRIFUGADO: Persona que se fuga con una lavadora en marcha.
19.MONOSÍLABO: Un mono solitario.
20.CARACOLA: Animal de agua, exhibicionista y con mucha jeta.
21.DOLOROSO: Oso que duele verlo de lo feo que es.
22.PAPAGALLO: Un padre que se pone muy, muy chulo.
23.VENTANA: Objeto que sirve para ver el exterior de Ana
24.GREGUERÍA :a) hacer gárgaras ( eso sí, ¡literarias!)
b)voces descontroladas (pues que llamen al CSI)
c) se inventó en 1912 por Sam (tócala otra vez, Sam)
25.POTROSO: lugar de repostaje de caballos (y creo que también de bueyes, y conejos..
–también un oso pero del Norte (espero que no venga en trineo…)
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¿TE PARECE QUE ERES INTELIGENTE?
SI CONSIGUES LEER LAS PRIMERAS PALABRAS, EL CEREBRO DESCIFRARÁ LAS OTRAS.

C13R70 D14 D3 V3R4N0 3574B4 3N L4 PL4Y4 0853RV4ND0 A D05 CH1C45 8R1NC4ND0 3N 14 4R3N4, 
357484N 7R484J484ND0 MUCH0 C0N57RUY3ND0 UN C4571LL0 D3 4R3N4 C0N 70RR35, P454D1Z05 
0CUL705 Y PU3N735. CU4ND0 357484N 4C484ND0 V1N0 UN4 0L4 D357RUY3ND0 70D0 R3DUC13ND0 
3L C4571LL0 4 UN M0N70N D3 4R3N4 Y 35PUM4... 

P3N53 9U3 D35PU35 DE 74N70 35FU3RZ0 L45 CH1C45 
C0M3NZ4R14N 4 L10R4R, P3R0 3N V3Z D3 350, C0RR13R0N P0R L4 P14Y4 R13ND0 Y JU64ND0 Y 
C0M3NZ4R0N 4 C0N57RU1R 07R0 C4571LL0; C0MPR3ND1 9U3 H4814 4PR3ND1D0 UN4 6R4N 
L3CC10N; 64574M05 MUCH0 713MP0 D3 NU357R4 V1D4 C0N57RUY3ND0 4L6UN4 C054 P3R0 
CU4ND0 M45 74RD3 UN4 0L4 LL364 4 D357RU1R 70D0, S010 P3RM4N3C3 L4 4M1574D, 3L 4M0R Y 
3L C4R1Ñ0, Y L45 M4N05 D3 49U3LL05 9U3 50N C4P4C35 D3 H4C3RN05 50NRR31R. 

PELIS FAMOSAS QUE HAN INSPIRADO UNA SEGUNDA PARTE…
(aunque hay guiones mejorables, un reto para ingeniosos y creativos escritores)

1. Crónica de una muerte anunciada - Crónica de un suspenso anunciado.(¡Te lo dije!)

2.Lo que el viento se llevó  - Lo que la LOMCE  se llevó…con viento fresco

3.Harry Potter y la piedra filosofal - Harry Pota y la clase filosofa. (¡Bonitas gafas!) 

4.Con faldas y a lo loco - Con estándares como locos. (Y los folios iban y venían…)

5.Murieron con las botas puestas - Murieron con las notas puestas. (¡qué descanso!)

6.La vuelta al mundo en 80 días - La vuelta al mundo en 80 copias. (todas originales)

7.Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto - Nadie leerá estos informes cuando nos hayamos 
jubilado. (¡Y a quién le importa!)

8. ET, el extraterrestre - PT el extraterrestre. (¡Si sólo fuera uno…!)

9.Parque Jurásico - Claustro Jurásico. (¡Socorrooooo!)

10. La bella y la bestia - La bella y la LOMCE. (todos la odiaban y nadie sabía qué)

11. 2001, odisea en el espacio - 2001, Odisea en el patio. (¡maldita gravedad!)

12. Cariño, he encogido a los niños - Cariño, he suspendido a los niños.( ¡Será…)

13. Loca academia de policía - Loca academia de refuerzo. (Por Pisa lo que sea)

14.Tomates verdes fritos - Estándares verdes fritos. ( y refritos)

15. Aterriza como puedas - Rubrica como puedas…y te dejen.

ESTOS SON LOS PREMIADOS DE LAS 
FELICITACIONES NAVIDEÑAS:

Lucía Maché, Paula González, Elena Martín, 
Luisa Juan, Alejandro Polo, Julia de Castro,
Isabel Escrig, Blanca Arguedas, Elsa Miguel. 
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RECONOCIMIENTOS

Campeones de judo alevín de Aragón, los mejores del Big Challenge, 35 años promoviendo el baloncesto 
en Coras, la APA nos mima, familia que juega unida…, todos para uno: (Belén ganador), voces celestiales, 
JSC: creadores y presentadores (una pequeña representación), 
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DÍA DE LA FUNDACIÓN DE LA FAMILIA CORAZONISTA

30 de septiembre. Tarde hermosa de otoño. Padres, Hermanos, profeso-
res, antiguos alumnos y alumnos vamos llegando a la plaza del Pilar, punto de 
encuentro. También llega un  precioso ramos de flores y el grupo de gimnasia 
rítmica encargado este año de hacer la ofrenda. Fotos de rigor. Estas chicas 
nos facilitan el trabajo: saben sonreír, están guapísimas y la cámara se lo agra-
dece.

A las 20.30 vamos congregándonos en el interior para este momento de 
oración. La Virgen está deslumbrante con el manto corazonista. Nos recibe 
con los brazos abiertos y  nos devuelve su mirada cariñosa. Hay silencio, sólo  
alterado por el murmullo del  grupo de niñas buscando nerviosas su sitio para 
la ofrenda. Los más pequeños se abalanzan sobre el banco “presidencial” y 
toman posesión del mismo. A la Virgen se le escapa una sonrisa…

Es una sencilla oración de 
agradecimiento. Aquellas dos niñas, en blanco y negro, que 
Andrés Coindre recogió a las puertas de la parroquia pa-
recen haberse transformado en un grupo de niñas y niños 
sonrientes, que en este momento se turnan para escuchar 
al sacerdote en primera fila – “…el corazón que la Virgen 
lleva en el manto simboliza…” - mientras otros juegan, se 
tiran de las orejas y se gastan bromas. Detrás, hay adul-
tos que observan complacidos; otros, están concentrados 
en su oración; no falta quien mira su reloj, reprochando al 
sacerdote…su exceso de celo. Efectos secundarios de la 
pasión.

Las niñas se acercan con la ofrenda, nerviosas, protagonistas, sonrientes, y la Virgen acepta  ma-
ternalmente de sus manos nuestras flores. Terminada la ofrenda y el breve, pero intenso, momento de 
oración nuestro sacerdote nos invita a abandonar el templo mientras se suceden las fotos y aumenta al 
mismo tiempo su nerviosismo por el tumulto que se va creando: “¡Silencio, por favor, silencio!” Loable 
intento pero, ¿cómo guardar silencio en medio de la fiesta? Mamá, no te rías tanto y díselo; dile, por 
favor, que no sea un aguafiestas. Ah, no  sé si te he  dicho, estás muy guapa con ese manto.

Un beso y hasta pronto. 
Buenas noches.
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Participa en tu revista


