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MI SITIO

Tengo que caer bien
agradar
gustar

encajar…
Lo he sacrificado todo

para llegar:
la verdad

la dignidad
la inocencia

y sueños enterrados
junto a la conciencia…

He mirado para otro lado
haciendo oídos sordos
a la súplica, a la lágrima

a la voz solitaria
a la humillación, al abuso

aun a sabiendas
de que la cobardía

empequeñece mi vida,
dando culto…

¿a qué?
A una diosa de papel

lo sé
pero, ¿qué hacer?

Estoy atrapada
en una tela de araña

Un esfuerzo sobrehumano
necesito,

romper el hilo trenzado,
el hechizo…

…Y ¿cómo salir del abismo
si ahora mismo

mi mundo es tan oscuro
el pozo tan profundo

y la tentación del absurdo
tan atractiva

que una mano amiga
es sólo espejismo

febril imagen?
¿victimismo?

No, miedo al margen,
a despertar en soledad

y, de lejos, observar
el foco, la fama,

la sonrisa artificial
la aparente felicidad
el equipo de cristal…
el todo y la nada…

Parecía tan fácil
y yo tan fuerte… y tan frágil…
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JORNADAS SOLIDARIAS COLEGIALES, UN ELECTRO AL CORAZÓN

“…Un esfuerzo de toda la Comunidad 
Educativa orientado a tender la mano a los 
más débiles, a la luz del Evangelio, para 
tratar de paliar las necesidades de nuestro 
entorno, aportando cada uno lo que tiene y 
está dispuesto a compartir: tiempo, cariño, 
conocimientos, aportación económica, …”
¡GRACIAS DE CORAZÓN!
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30 SEPTIEMBRE

Un aniversario con mucho corazón

El pasado 30 de septiembre todos los Corazonistas pudimos 
celebrar el aniversario de la fundación del Instituto de los Hermanos 
del Sagrado Corazón. Y este año hemos cumplido 199… ¡increíble, 
casi 200 años!

Como todos los años nos acercamos al Pilar a ver a la Virgen, que 
vestía el manto con nuestro escudo, ese escudo donde el corazón 
es el protagonista (nuestra Virgen estaba preciosa…ojalá estuviera 
así todos los días). Es un acto muy emotivo… puede ir todo el que 
quiera porque todos son bienvenidos. Un detalle que me gusta es 
que reparten invitaciones a los delegados de las distintas clases 
para que a su vez animen al resto a acudir a esta cita.

Y una vez todos reunidos, el grupo de niños que allí van, ofrecen 
un detalle (que es una cesta con flores) a la Virgen. Además, algún 
padre o madre, profesor, Hermano del cole… nos lee unas palabras 
que siempre nos recuerdan el sentimiento corazonista. Es un momento bonito y especial para 
todos nosotros y que gracias a toda la comunidad educativa podemos celebrar cada año.

Y el próximo curso cumplimos 200… ¿te lo vas a perder?

Candela Marín 1º ESO.

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

www.corazonistaslamina.com
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PROYECTO EGIPTO: SALIDA A FEZIA

Durante este trimestre los niños de 3º Ed. Infantil hemos realizado 
un proyecto sobre el antiguo Egipto. Cuando comenzamos un nuevo 
proyecto nuestras “señoritas“ siempre nos preguntan qué sabemos 
sobre él y qué queremos aprender, pero no nos podíamos llegar a 
imaginar todo lo que íbamos a descubrir acerca de esta increíble 
civilización. Hemos aprendido dónde está Egipto, que en Egipto 
hay desiertos y que pese a todo hay mucha agua. ¿Dónde, si es todo 
desierto? ¡Pues en el río Nilo!

También quiénes fueron sus dioses, sus nombres y qué 
representaban, qué significaba el paso a la otra vida y qué peligros 
tenían que pasar hasta llegar allí. Hemos conocido algunos de 
sus líderes como Tutankamón o Cleopatra y nos hemos quedado 
fascinados con las pirámides que construían y con los sarcófagos y 
momias que había dentro de ellas. 

El pasado 7 de Noviembre realizamos una salida al centro de ocio 
Fezia, que está ambientado en el antiguo Egipto, y en el que, como 
aventureros y curiosos que somos, descubrimos más cosas sobre la 
civilización egipcia. 

Al llegar, unas egipcias muy simpáticas nos recibieron en una 
Jaima, y sentados sobre las alfombras y las almohadas, al más puro estilo de los beduinos del 
desierto, nos contaron cosas sobre la cultura egipcia. Tuvimos la oportunidad de convertirnos 
en escribas y escribimos nuestros nombres utilizando la escritura jeroglífica.

Y para terminar hicimos un recorrido dentro de una pirámide, la cual estaba custodiada por 
dos grandes colosos. Atravesamos su laberinto y pasadizos, descubrimos el sarcófago de un 
faraón y aprendimos todavía más cosas que no conocíamos.

Sin duda, fue un día genial. 

Sara Gómez, profesora de E. I.

ED. INFANTIL
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SALIDA A ISÍN

La excursión a Isín fue una experiencia inolvidable, nos lo pasamos tan bien que repetiría 
todos los años. Convivimos con todos los compañeros y con la naturaleza; también con nuestros 
profesores y con los monitores.

En el autobús estuvimos cantando canciones y haciendo juegos y nos lo pasamos fenomenal. 
Cuando llegamos a Villanúa, fuimos a visitar la cueva de Las Güisas. Me encantó, nunca la 
había visto y me impresionaron los murciélagos. Después de almorzar, seguimos nuestra ruta en 
dirección a Canfranc. Allí vimos la estación internacional, es muy grande y muy bonita. Comimos 
en el albergue y nos fuimos a Jaca. Vimos los ciervos de la Ciudadela y nos dimos una vuelta 
por la ciudad.

Cuando llegamos a Isín, hicimos el reparto de las habitaciones, nos duchamos y ya estábamos 
listos para cenar. Los demás días fueron geniales. Hicimos una gymkana, un trivial gigante, el 
concurso de Got Talent, discoteca, un torneo de datchball, juegos de placeta, echamos unos 
polis y cacos… Resumiendo, nos lo pasamos todos de maravilla.
El último día visitamos el castillo de Loarre, jugamos a moros y cristianos con escudos y espadas 
y nos divertimos muchísimo.

Ya en el autobús de vuelta, seguimos cantando y jugando, pero yo estaba un poco triste 
porque nos íbamos ya para casa.

Nicolás Mármol, 5º EP

ED. PRIMARIA
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175 ANIVERSARIO GUARDIA CIVIL
El martes 18 de junio fuimos, junto a un montón de 

colegios, al anfiteatro de la Expo a ver una exhibición 
del trabajo de la Guardia Civil.

Nos pareció muy divertido, aunque al principio fue 
muy aburrido porque tardaron mucho en empezar y 
porque entre una y otra exhibición tardaban mucho.

Al comenzar, nos hablaron de cómo trabajan en su 
día a día y luego hicieron simulacros de diferentes 
casos. 

El primer simulacro fue de un helicóptero con 
un señor colgado de él. Luego secuestraron a un 
señor rico, y una patrulla con su perro de “héroe” 
detuvieron a los secuestradores y rescataron al señor. 
Al final, antes de ir a la orilla del río Ebro sacaron con 
un robot español una mochila con una bomba sin 
que explotara. 

Ya en el río, hicieron un simulacro de rescate de un 
piragüista con ayuda de lanchas y del helicóptero.

Resumiendo, nos lo pasamos genial a pesar del 
calor y vimos que la Guardia Civil trabaja muy bien.

Jacobo, Hugo y Pablo

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA ANIMAL

Me ha gustado mucho el CaixaForum. Me lo pasé genial. Nos explicaron las estrategias de los 
animales e hicimos un bosque mediterráneo.

Nos dijeron que los chopos estaban siempre cerca del agua, que había un pez medio rana, y 
vimos imágenes de unos insectos palo. ¡Y casi no se veían!

En resumen, me lo he pasado muy bien.

Jaime Pisa Mallada 3º E.P.



10 ECOS – ENERO 2020

VISITA DE 4º EP A CAIXAFORUM

Hoy hemos ido al CaixaForum en un autobús. Nos 
han explicado la electricidad, cómo funciona, ejemplos 
de ella, etc.

Hemos hecho experimentos y hemos aprendido que 
la electricidad puede pasar por muchos materiales. El 
chico, que se llamaba Chabi, ha sacado a compañeros 
para que le ayudaran.

En uno he salido yo. Se trataba de un tubo que, 
pasando lana, había electricidad estática y se le 
pegaban unos papelitos. A Laura le han hecho tocar un 
aparato y se le han puesto los pelos de punta. También 
nos enseñó unos coches que funcionaban con la luz de 
una linterna.

En otro, podíamos participar los que quisiéramos. 
Consistía en que teníamos que darnos las manos 
y formar un círculo sin cerrar. Al primero le darían 
un calambre y nos iría pasando la electricidad. Han 
hecho dos rondas. En la primera estábamos casi 
todos, pero en la segunda era la única chica. 

Después no ha hecho muchas preguntas. Me lo 
he pasado genial y he aprendido un montón.

Alonso Moreno, Valentina Sarasa, Martina 
García, Laura Lebrero y Alex Echevarría

LOS ALUMNOS DE 2º EP HACEN SU PROPIA “PELI”

Este trimestre los alumnos de 2º hemos ido al edificio Etopía, 
patrocinados por la Fundación Ibercaja, para participar en un taller 
en el que , desarrollando el trabajo colaborativo, aprendimos algunos 
conceptos audiovisuales al mismo tiempo que trabajamos la creatividad 
y la psicomotricidad. Utilizando la técnica de la Pixilación, consistente en 
la animación de los niños foto a foto mientras hacen diferentes poses, 
los alumnos se convierten en una divertida marioneta.

Pasamos un rato muy divertido, al mismo tiempo que nos convertimos 
en los protagonistas de una peli de animación en la que pudimos volar, 
aparecer y desaparecer delante de la cámara y muchas cosas más.
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POESÍAS DEL PILAR 6º EP

1. Las fiestas del Pilar ya han llegado,
hay vacaciones para descansar,
viendo los globos que se han escapado,
y las calles de gente van a petar.

Fui por la noche a un concierto
del cantante don Patricio
hacía muchísimo cierzo
pero me lo pasé de vicio.

Para mí las fiestas son un rollo patatero
la ciudad se llena de ruido
y de muchos forasteros.

Ir a las ferias te gustará
en las atracciones, subir y bajar
darás muchas vueltas y no pararás.

Javier, Pablo, Álvaro y Juan.

2. Como todos los años en mi ciudad
en Octubre empiezan las fiestas del Pilar
¡Salid todos a la calle a jugar!
¡Que se pasan a toda velocidad!

Todos los niños esperan nerviosos
ver a los gigantes y cabezudos
¡No te olvides, maño, del cachirulo!
¡Que se vea cómo vais de orgullosos!

El Tuerto, La Pilara, y el Forano
se han parado a ver la Virgen del Pilar
pues les gusta más que el verano.

La Cigarrera y el Robaculeros
se lo pasan bomba, se divierten
y se reúnen con sus compañeros.

Álvaro, Hugo, Nicolás y Jacobo.

3. Estas son las fiestas del Pilar
donde podrás bailar y disfrutar
y con tus amigos hallarás
un buen sitio para cantar y festejar.

Si a la Ofrenda de Flores vas,
mucho rato tendrás que andar.
¡Qué bonita está la Virgen con sus flores
que desprenden tantos olores!

Te puedes tomar un helado,
yo me pediría de fresa,
de limón o mantecado.

Los fuegos artificiales verás de noche
y multitud de colores
pondrán a las fiestas el último broche.

Isabel, Martas, Lucía y Natalia.



12 ECOS – ENERO 2020

UNA PREGUNTA INNECESARIA

“Nunca hagáis una pregunta innecesaria 
si aceptáis el reto de jugar “. Estas palabras 
dijo el dueño del local de juego al que fuimos 
para el cumpleaños de Serafín.

Era un local lleno de salas y en cada una 
se jugaba a un juego. La puerta de nuestra 
sala tenía un cartel con un interrogante y 
decía: “La pregunta innecesaria te expulsará” 
Nos llamó mucho la atención y allí nos 
metimos. El juego consistía en averiguar un 
asesinato. Podías hacer preguntas siempre 
que no fueran innecesarias y se consideraran 
oportunas por parte del policía que llevaba el 
caso, pero había una pregunta, la considerada 
innecesaria, que si la formulábamos nos 
expulsaban a todos del juego.

En nuestro equipo éramos seis y teníamos 
otro equipo contrario compitiendo contra 
nosotros. El premio era subir todos gratis en el 
circuito de cars para el siguiente fin de semana 
y así comenzó todo. Nos contaron un breve 
relato de lo ocurrido y debíamos averiguar 
quién era el asesino. Nos reunimos para valorar 
qué preguntas hacíamos y cuidarnos mucho 
de no hacer la pregunta innecesaria. Cuando 
tuvimos todo, empezamos a preguntar.

Todo iba bien y también para el equipo 
contrario. Veíamos los marcadores y así nos 
animábamos en nuestra competición. Se 
trataba de ser sagaces y estar muy atentos, 
y eso nos gustaba. Teníamos que trabajar 
en equipo y consensuar todo, porque 
nos jugábamos mucho. Eso mantenía la 
tensión y nuestra atención crecía. Cada 
vez preguntábamos uno y estábamos muy 

cerca de descubrir al asesino o eso creíamos 
nosotros.

Cuando me tocó a mí, hice una de las 
preguntas que teníamos preparadas y me 

acerqué tanto al asesino que quise hacer 
otra pregunta sin pensar en que debía antes 
consensuarla, pero el caso es que me lancé y 
la dije en alto, ante la mirada de sorpresa de 
mis compañeros, los cuales habían seguido 
las normas que habíamos acordado de no 
hacer preguntas sin consultarnos antes.

– …Si te preguntara si el asesino es el del 
Quiosco ¿me dirías la verdad o la mentira?

El policía me miró y me dijo:

– Acabas de hacer la pregunta innecesaria, 
tu equipo está expulsado. Estabais a punto 
de adivinarlo, pero tu individualismo y afán 
de protagonismo acaba de estropearlo todo.

Mi equipo se quedó muy triste, pero no me 
dijeron nada, ni un reproche. Y ese día aprendí 
que lo más importante no es el premio, sino 
el equipo y contar con todos. Así fue cómo 
la pregunta innecesaria me enseñó una gran 
lección: “Si hubiera hecho el trabajo en 
equipo jamás hubiera formulado la pregunta 
innecesaria; hubiéramos hecho las cosas 
bien. Así, la pregunta innecesaria la hice yo 
y, además, mis compañeros me dieron otra 
lección, ni se enfadaron ni me cuestionaron.

La pregunta innecesaria, aunque fue la que 
nos expulsó, nos sirvió a todos de lección, 
y sobre todo a mí, y nos enseñó tanto que 
jamás olvidaremos ni esa sala, ni ese juego, 
ni ese día.

Nacho Pascual 1º ESO

ED. SECUNDARIA
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TRISTE HISTORIA DE VERANO

Simón estaba tumbado en su casa, bajo 
el sol abrasador de un día de verano, con su 
ventilador y su agua fría intentando aguantar 
el horrible calor. 

Era un día tranquilo, o eso parecía, pero de 
una forma repentina, su perro Troy empezó 
a correr y a ladrar por toda la casa; algo le 
ocurría, estaba muy alterado. “¿Qué le 
pasa?”, pensó Simón. Entonces decidió salir 
a pasear con Troy a ver si se calmaba. Cogió 
la correa, las llaves y salió de casa. 

Normalmente, cuando Simón saca a Troy 
suelen ir hacia el parque, pero esta vez Troy 
empezó a tirar hacia el lado opuesto. Simón 
se dispuso a seguir a Troy a ver hacia donde le 
llevaba. De pronto, Troy se paró de sopetón y 
giró a la derecha. A un par de metros, se oían 
unos ladridos muy débiles detrás de unos 
contenedores. Troy dio un salto avanzando 
rápidamente hacia los ladridos. El salto fue tal 
que partió la correa en dos. 

Simón fue detrás lo más rápidamente que 
pudo. Lo que yacía en aquel rincón era una 
perrita que al parecer estaba herida. Troy 
estaba a su lado intentando que se levantase. 
Simón comprendió que había que ayudarla y 
Troy, al parecer, también estaba dispuesto a 
ayudarla, visto lo visto. Simón cogió en brazos 
a la perrita y fueron camino al veterinario. 
Cuando llegaron, el veterinario les atendió 
inmediatamente. Al terminar de examinarla, 
les dijo que estaba en un estado muy crítico y 
que no aguantaría mucho más; también, que 

llevaba una chapa en la que ponía Lili. En ese 
momento, Simón se acordó de que cuando 
adoptó a Troy, él estaba junto a una perrita 
llamada Lili ¡Era su hermana! 

Estuvimos allí un par de horas a ver si 
mejoraba y, de repente, Lili empezó a ladrar. 
El veterinario nos dijo que Lili no podría resistir 
más. Troy saltó encima de la camilla y parecía 
como si se estuviera despidiendo, y detrás de 
él fue Simón. En cuestión de minutos Lili cerró 
los ojos y ambos entendieron que Lili se había 
ido.

Antonio Tesán 1º ESO

LA LUCIÉRNAGA

Había una vez dos tortugas en la 
playa cuando apareció una luciérnaga 
y ellas se empezaron a reír…

– Mira esa luciérnaga – se rió una de las tortugas 
– Sí, no sirve para nada. – respondió su amiga. 

La luciérnaga, triste, se alejó un 
poco. De repente, apareció una ballena 
y se tragó de un bocado a los tres.
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¡Socorro! –gritó una de las tortugas 
Mira- dijo la otra tortuga, señalando 

al final de la gran boca de aquel 
mamífero donde había una pequeña 
luz – vamos a acercarnos a ver qué es.

Se acercaron y descubrieron qué era 
aquella luz. 

– Dejadme en paz- dijo la luciérnaga al 
verles llegar y les dio la espalda. 

– Lo sentimos –dijo con voz entrecortada 
una de las tortugas. 

– Sí, no deberíamos habernos metido 
contigo – dijo su amiga

La luciérnaga esperó un momento y luego 
respondió:

– Está bien, os perdono pero no volváis 
a meteros con nadie – dijo la luciérnaga 
volviéndose hacía ellas.

– Vale, no nos volveremos a meter con nadie.

Se hicieron amigas y consiguieron salir las tres 
juntas de la boca de la ballena. Y las tortugas 
no se volvieron a meter con nadie nunca más.

Elena Caro y Mencía Gálvez 1º E.S.O.

CINCO MINUTOS EN LA ESQUINA 
DE ENFRENTE

Lleva más de cinco minutos en la esquina 
de enfrente, mirando una puerta sin saber 
qué hacer. Alrededor, las personas caminan 
observándolo y preguntándose por qué está 
sin hacer nada, ahí, en medido de la calle…

Después de cinco minutos, abrió la puerta. 
Estaba nervioso, no sabía qué hacer, pero una 

persona le dice que se ponga cómodo en una 
silla.

A su lado había un señor mayor. Iba bien 
vestido y con una boina. Le pregunta:

– ¿Tienes hora?

Él, sin saber qué decir, le responde:
– Creo que no llevo reloj, – … pero se tocó 

el bolsillo y sacó un reloj. Eran las seis y cuarto. 
Después de diez minutos sentado se 

preguntó:
– ¿Por qué he venido aquí? ¿Para qué? 
No se acordaba. Se levantó de la silla, miró 

y le preguntó a una chica:
– Señorita, ¿dónde estoy?
La señorita, amablemente, le responde:
– En un centro hospitalario para pérdidas 

de memoria.
– ¡Gracias! – respondió. 
Se volvió y escuchó un nombre. Era Rubén, 

pero no sabía de quién hablaban. Un señor 
con bata blanca, un carnet y un traje azul 
turquesa le dice:

– Ven.
El señor está en una sala al fondo. La sala es 

de un color azul marino, tiene dos estanterías 
llenas de libros y lo que más le llama la 
atención es un diván de color negro. El señor 
se presentó. Era un médico. Le apuntó su 
nombre en una hoja. Entonces, preguntó:

– ¿Por qué lo apuntas en una hoja?
– Para que no se te olvide, Rubén.
– ¿Rubén?
– Sí, es tu nombre. ¿Se te había olvidado?
– Sí - respondió.
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Después de una hora más o menos, Rubén 
salió del centro médico. Tenía una hoja con 
unos ejercicios para recuperar la memoria. 

Rubén, ya recordando un poco, cruzó la 
acera, se paró y volvió a mirar la esquina de 
enfrente, donde esta mañana había estado 
perdido cinco minutos, o diez, o treinta, …

Alejandro Polo 1º ESO

EL BAILE DE LOS MOSQUITOS

Mosquins estaba en su casa, muy tranquilo, 
bebiendo su batido favorito, “Sangrecola”. 
De repente, llamaron al timbre. Mosquins fue 
a la entrada y abrió la puerta. Era Libelu, la 
libélula más rápida repartiendo el correo. 

Una carta para Mosquins.
Éste miró la carta y vio que era una invitación 

para El Baile de los Mosquitos. A continuación 
le dijo a Libelu:

Muchas gracias, eres la mejor.

Gracias. Bueno, adiós – respondió. Y 
desapareció.

Mosquins estaba muy feliz. 
Se fue a su cuarto, se puso su música favorita, 

la de Abejorro Presley, se lavó y se cambió de 
ropa. Miró de nuevo 
la carta: el baile era 
a las 22:00 en el 
gimnasio Bicho.

Mosquins echó 
una ojeada a su 
reloj. Eran las 21:30. 
Salió de casa y llamó 
a un avispa-taxi. En 
el avispa-taxi pensó 
que se lo iba a pasar muy bien y que sería una 
gran noche. El taxista le dijo: 

10 bichorones, por favor.
Aquí tiene. Quédese el cambio.
Salió del avispa-taxi y entró en el gimnasio 

Bicho. Pasó la noche bailando como un loco 
hasta que, de repente, se dio cuenta de que 
le habían robado la cartera. Vio entonces a un 
personaje sospechoso saliendo de la fiesta. 
Mosquins se dirigió rápidamente a la puerta y 
salió a la calle. Empezó a perseguirle, pero el 
sospechoso era más rápido que él porque era 
un saltamontes. 

De pronto, se detuvo por sorpresa, golpeó 
a Mosquins y lo dejó inconsciente. El ladrón 
saltamontes sacó a continuación de un bolsillo 
una cerilla y…

(continuará)
Antonio Serrano 1º ESO
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CAMINO DE SANTIAGO

Primera vez que realizo el Camino, pero no 
será la última. Ni en los mejores presagios 
podría vaticinar lo que significaría para mí está 
aventura. Sabía que iba a ser duro, sabía que 
iba a doler, pero mereció la pena. Es un lance 
que te pone al límite de tus posibilidades, 
físicas y, sobre todo, mentales. Las primeras 
etapas, mientras miraba la punta de mis 
zapatillas cabizbajo y repasaba mentalmente 
cada dolor que recorría mi cuerpo, me 
preguntaba qué había pasado por mi cabeza 
para meterme en semejante andanza. A 
medida que iban pasando las jornadas, 
esa persona melancólica y meditabunda, 
iba levantando la cabeza y los males iban 
menguando.

En el ecuador de la empresa, los dolores 
remitieron por completo, el despertador ya no 
sonaba tan fuerte y la necesidad de caminar 
aparecía cada mañana en el desayuno. La 
mochila, que al principio pesaba lo menos 
tres toneladas, apenas suponía una leve 
incomodidad. La sombra del polvo, tierra y 
piedras que inundaba mi visión al comienzo, 
se llenó de luz y aparecieron talludos arboles, 
cantarines arroyos e imponentes montañas.

“¡Qué bueno vernos de nuevo!”, sonreí 
al encontrarme de nuevo a la pareja de 
brasileños. Aún me pregunto en qué parte 
del Camino nos aventajaba la familia de Texas 
a la que adelantábamos todas las etapas, 
se les debían pegar menos las sábanas. 
¡Qué “salaos” los fisios cordobeses que nos 
ayudaron cuando se lesionó un compañero! 
Siempre había una sonrisa próxima, siempre 
una palabra de aliento, siempre una buena 
historia que hacía el sendero más ameno.

La conclusión del viaje estaba próxima, y 
se notaba en el ánimo de la expedición. El 
despertador sonó en el Albergue Otero, a 18 
kilómentros de Santiago, como un disparo 
que da la salida a una carrera y, como si 
nuestra vida dependiera de ello, despegamos 
cual cohete hacia nuestro ansiado destino. 
Cánticos, risas y prisas, muchas prisas, como 
si fuesen a cerrar la plaza por aforo completo. 
La marcha duró apenas unos minutos en 
nuestras cabezas y, tras pasar el pórtico de 
piedra, una pequeña lágrima me sorprendió 
deslizándose por mi mejilla. La imponente 
Plaza apareció ante nuestra borrosa mirada y 
no pudimos por más que abrazarnos.

Al llegar a Zaragoza, éramos unas personas 
nuevas. En el colegio, los aventureros nos 

BACHILLER
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“Aunque hubiera recorrido todos los caminos,
cruzado montañas y valles
desde Oriente hasta Occidente,
si no he descubierto la libertad de ser yo mismo 
no he llegado a ningún sitio.

Aunque hubiera compartido todos mis bienes
con gentes de otra lengua y cultura,
hecho amistad con peregrinos de mil senderos
o compartido albergue con santos y príncipes, 
si no soy capaz de perdonar mañana a mi vecino,
no he llegado a ningún sitio.

Aunque hubiera cargado mi mochila de principio 
a fin
y esperando por cada peregrino necesitado de 
ánimo,
o cedido mi cama a quien llegó después,
y regalado mi botellín de agua a cambio de 
nada,
si de regreso a mi casa y mi trabajo no soy capaz
de crear fraternidad y poner alegría, paz y 
unidad,
no he llegado a ningún sitio.

Aunque hubiera tenido comida y agua cada día,
y disfrutando de techo y ducha todas las noches,

o hubiera sido bien atendido de mis heridas,
si no he descubierto en todo ello el amor de 
Dios,
no he llegado a ningún sitio.

Aunque hubiera visto todos los monumentos 
y contemplado las mejores puestas de sol;
Aunque hubiera aprendido un saludo en cada 
idioma,
o probado el agua limpia de todas las fuentes,
si no he descubierto quién es el autor
de tanta belleza gratuita y de tanta paz
no he llegado a ningún sitio.

Si a partir de hoy no sigo caminando en tus 
caminos,
buscando y viviendo según lo aprendido.
Si a partir de hoy no veo en cada persona,
amigo o enemigo, un compañero de camino.
Si a partir de hoy no reconozco a Dios,
el Dios de Jesús de Nazaret,
como el único Dios de mi vida,
no he llegado a ningún sitio.”

Fraydino La Faba

cruzábamos por los pasillos, y no hacía falta 
intercambiar palabras, una simple mirada 
de complicidad y una sonrisa bastaba para 
darnos cuenta de lo que acabábamos de vivir, 
de la maravillosa experiencia que marcó un 
antes y un después en nuestras vidas. 

 Para terminar el Camino de Santiago, solo 
un regalo, un poema. Ya lo leímos en 

alguna oración. Se le atribuye a un monje 
franciscano llamado Fraydino o Fray Dino, 
que vivió en una aldea llamada La Faba a 4 
kms de O Cebreiro. Se encuentra en la iglesia 

prerrománica de Santa María la Real de O 
Cebreiro en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), 
ese puerto de montaña, siempre cerrado 
en invierno y que todos lo conocemos por 
las noticias meteorológicas de la televisión, 
ubicado en un paraje de inigualable belleza y 
al que cuesta llegar, como a todo lo hermoso. 
En la entrada de la iglesia, a la izquierda, se 
encuentra el baptisterio con una gran pila de 
piedra de una sola pieza para bautizar por 
inmersión. Junto a ella hay un gran cartel con 
este poema/oración:

Jorge Gálvez Ibáñez
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VIAJE 2º BACH 19-20

Tras una larga semana de exámenes, ¡por fin, nos íbamos de viaje de estudios! Estábamos 
todos muy ilusionados ya que es el último año en el cole y es un viaje muy especial. 

En el cole, todos los viajes se empiezan igual, un bus te viene a recoger a la puerta del cole a 
la hora que sea. En nuestro caso, vino a las 00:00 y nos llevó a Barcelona, ya que nuestro avión 
a Munich salía a las 7:00. El viaje se hizo un poco pesado, unos intentábamos dormir y otros 
muchos no nos dejaban… 

Llegamos al centro de Munich sobre las 10 de la mañana y tuvimos tiempo para dar un paseo 
y poder comer algo. Por la tarde, nos llevaron de excursión para ver el BMW Welt y dimos una 
vuelta por el Olympiapark. Pudimos ver todo su verdor e incluso instalaciones que incluía el 
Parque, como el estadio, una pista de patinaje sobre hielo, un pabellón olímpico e incluso una 
pequeña capilla. Fue un día agotador, pero todavía nos quedaron fuerzas para ir a tomar algo 
después de cenar. 

Al día siguiente, a primera hora de la mañana, fuimos a ver el Castillo Hohenschwanguau. Fue 
espectacular verlo rodeado de montañas y bosques muy verdes. Desde allí fuimos a ver otro 
Castillo llamado Linderhof. Todos queríamos tocar los muebles llenos de oro, pero ahí estaba 
Reija para echarnos la bronca… 

Por la tarde, nos dejaron ir a comprar cosas por el centro de Munich y luego fuimos al hotel 
a cenar. 

Cuando nos despertaron, nos dijeron que nos iban a llevar a un campo de concentración en 
Dachau. Nos impactó a todos muchísimo y, sin duda, salimos todos con la carne de gallina en 
la piel. Pero bueno, aquel día era motivo de celebración ya que nuestra querida compañera, 
Adriana Pastor cumplía años. Lo celebramos con un paseo en barco por el Lago Chiemsee, para 
ver el Castillo Herrenchiemsee, que es el que más nos gustó a todos. Ese mismo día, llegamos 
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a Salzburgo, cuando, de repente, sin nadie esperarlo, se oyó un grito por el micrófono del 
autobús. Sin duda alguna, todos pensábamos que había sido Gil, pero nos sorprendió cuando 
vimos que el autor de aquel grito era el conductor. Todos nos quedamos anonadados hasta que 
caímos que fue su forma de mandarnos callar. 

El Nido del Águila fue la siguiente parada. Nos dejaron tiempo para ver las vistas desde arriba 
y, la verdad, fue fantástico. Todo estaba bien, hasta que a Victoria se le cruzó un pájaro en su 
camino y la pobre se dio un buen susto. Por la tarde, tuvimos una visita guiada por Salzburgo, 
en la cual, perdimos a cinco compañeros por el camino, nadie les echó de menos y su excusa al 
aparecer, fue que estaban imitando a unas estatuas… 

Innsbruck, una ciudad llena de color y alegría. En mi opinión, fue mi favorita. Estuvimos 
callejeando todo el día, aunque no tuvimos mucho tiempo, ese mismo día nos íbamos a Venecia 
y era un viaje bastante largo… 

Para llegar al centro de Venecia, tuvimos que coger un barco. Fue un trayecto agradable 
con los cantos de María Suárez y Beatriz Sánchez, acompañados de los bailes de Rodrigo, se 
nos hizo muy corto a todos. Aquel día tuvimos un poco de mala suerte, no hacía muy buen 
tiempo, pero eso no nos impidió seguir con nuestra visita guiada. Era nuestro último día y lo 
aprovechamos al máximo. Como Gil y Reija se habían portado tan bien con nosotros, decidimos 
hacerles un detalle y les compramos una botella de vino a cada uno. 

Al llegar al hotel, fuimos unos “ángeles” y no dimos ningún mal. Aunque no nos olvidemos de 
que Navarro casi se abre la cabeza, no os voy a explicar el por qué… 

Fueron unos días espectaculares, siempre recordaremos este viaje de 2º de Bachillerato. 
Desde aquí, darles las gracias a Gil y a Reija por lo bien que se portaron, y no nos olvidemos 

de Vicente, el exjugador de baloncesto y actual guía, que nos acompañó durante todo el viaje. 
Ah, y el conductor, de cuyo nombre no me acuerdo, pero que fue agradable oír aquellos gritos, 
ja, ja, ja…

María Casas 2º Bachillerato
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Transapariencia

Mi Nombre es Guillermo Maza, soy un antiguo alumno de Corazonistas La Mina…Bueno, no 
tan antiguo, pues hace pocos años que salí del colegio…

Estudio Bellas Artes en la Universidad de Zaragoza, en el campus de Teruel, carrera a la que 
llegué convencido de que el Arte, con mayúsculas, iba a ser mi futuro. En la facultad empecé 
a investigar los materiales transparentes, vidrio, cristal, a jugar con las propiedades de los 
mismos y a desarrollar un trabajo artístico personal.

El pasado 20 de noviembre inauguré mi primera exposición en la galería Estudio Finestra, 
en la calle Zumalacárregui de Zaragoza. No tengo palabras para agradecer la acogida y el 
apoyo que ha tenido mi obra. Me hizo mucha ilusión ver el día de la inauguración a algunos de 
mis profesores del colegio que vinieron a acompañarme, gracias de corazón… También quiero 
agradecer a otros, hermanos y profesores, que han dedicado parte de su tiempo a visitar la 
galería durante las semanas que ha estado expuesta mi obra y sus comentarios, que me han 
llegado vía redes sociales o transmitidos por personas de mi familia. Siento no haber podido 
verles, pero había que ir a la Facultad en Teruel…

Aquí tenéis algunas fotografías de lo que ha sido una gran experiencia personal y artística… 
Yo, por mi parte, sigo formándome y trabajando con otros materiales…

 ¡Hasta pronto, Corazonistas!

Guillermo Maza Marín, exalumno
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HISTORIA DE UNA SOMBRILLA

– ¡Por fin! ¡Ya es verano! – gritó la niña.
– ¡Más lento, cariño, que te vas a caer! – dijo la madre 

mientras corría tras su hija.
– Sí, ya es verano. Las clases han terminado. Por fin podré 

jugar con Melody- pensaba, mientras Richard, el padre de 
Melody, me llevaba hasta su trastero.

Supongo que estaréis pensando. ¿Por qué Richard estaba 
llevando a una persona a su trastero?

Pues, veréis, es que yo no soy una persona. Soy un objeto 
con vida propia, o, para ser exactos, una sombrilla viviente. Es un poco aburrido ser un objeto, 
porque no te puedes ni mover ni hablar con las personas, aunque siempre puedo intentar hablar 
con otros objetos; pero creo que no me entienden porque nunca contestan a mis preguntas. 
Sólo hay una ‘’persona’’ que me habla, el cubo de arena. Es mi mejor amigo, o amiga, no 
sé exactamente qué es. Siempre me cuenta todo lo que ha visto durante los días que yo no 
estaba…

Al día siguiente fuimos todos a la playa: Melody, Richard, Sue, Cubo y yo.
Se metieron todos en el agua menos Cubo y yo. Para no aburrirnos empezamos a contar 

historias de lo que nos había pasado a cada uno en ausencia del otro.
Yo le conté:
“Una vez, sobre las fechas de Navidad, aproximadamente, un pájaro se coló en la terraza. 

Estaba tiritando de frío y cubierto de nieve. Gracias a una ventana abierta entró. Lo primero 
que hizo al entrar fue quitarse toda la nieve de encima 
y ponerse junto a la chimenea. Le estuve mirando 
durante un rato, nunca había estado tan cerca de un 
pájaro. Al rato, se dio cuenta de mi presencia y me 
miró fijamente. Por suerte, mi familia adoptiva había 
salido y tardarían hora y media en volver, suficiente 
para estudiar a ese pájaro. Este se me acercó 
lentamente y de repente se acurrucó junto a mí. Era la 
criatura más hermosa que había visto en mis tres años 
de vida. Estuvo a mi lado un buen rato, le dije que era 
un pájaro muy bello y me contestó: ‘’Gracias’’, y me 

sonrió. Pensé: ‘’¡Qué mono! Espera, espera… ¿Me ha oído?”
Le pregunte cómo es que me oía. No respondió, aunque unos minutos después me di cuenta 

de que se había dormido. Después de un largo rato, llegó Melody con sus padres y nada más 
ver a Tyler, el nombre que había decidido ponerle a ese pájaro, lo echaron afuera. Desde ese día 
he tenido curiosidad por saber cómo Tyler podía oírme; también me he estado preguntando si 
los demás animales pueden oírme.”

Al terminar mi historia, Cubo me aplaudió; o eso creo, es difícil saberlo, por el hecho de que 
él no tiene brazos. Era el turno de Cubo para que contara una historia.

Me contó que había conocido a otro objeto que podía hablar con él. Le pregunté quién. Me 
dijo que era una de las muñecas de Melody y que, al estar articulada, podía moverse.

Me sorprendió que un objeto pudiera moverse.
Luego, le pregunté cómo se imaginaría a sí mismo en forma humana. Me dijo que sería un 

chico bajito, pelo marrón y ojos verdes. Yo le dije que me imaginaba a mí misma una chica alta, 
ojos marrones y pelo rubio. 

Estuvimos hablando y contando historias a lo largo del verano, hasta que llegó la fecha de 
irnos de vuelta a Zaragoza. Fue una triste despedida, pero me prometió que el próximo año nos 
volveríamos a ver.

Zoe García 1º ESO
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GALERÍA DE FOTOS
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RELATO

TERROR EN LIVERPOOL

Me llamo Mike, aunque quizá dentro de poco a nadie le importe. La madera rechina bajo 
mis pasos, los pasillos que recorro nunca me habían parecido tan largos y desconocidos. No 
tengo destino concreto. Siempre me ha gustado correr, pero esta vez es diferente. No puedo 
más. Localizo una puerta, quizás mi salvación. Entre la inmensa oscuridad diviso una sombra y 
me refugio tras ella. Todo es suficiente para retrasar ese momento. No puedo más. Escucho 
sus perfectos y calculados movimientos. En mi mente se dibuja la imagen del cuadro, soy el 

siguiente. Recuerdo todas las 
veces que me he quejado, 
que he actuado mal, que 
he sido egoísta… Añoro a 
mis compañeros, añoro la 
normalidad. Noto un fuerte 
tirón. En cuestión de segundos 
nuestro plan desaparece, se 
desvanece…

***

El invierno es frío. El 
colchón de Henry cruje sobre 
mi cabeza. Este sonido se ha 
convertido con el paso del 
tiempo en mi despertador 
antes de que…

– ¡A que esperáis, mocosos! 
– grita la Señora Potts, al mismo tiempo que golpea la estructura metálica de la litera de Jake 
con su viejo y desgastado bastón. Mi vida aquí es un asco, todos los días son iguales. Levanto a 
Henry de un empujón y nos dirigimos al comedor. Cuando llegamos allí, Emma ya está sentada 
en el sitio de siempre. Nos sentamos junto a ella. Henry come cualquier cosa y a cualquier hora, 
así que le pasamos parte de nuestra repugnante comida.

-Estoy harto de ver mi cara todos los días en el estúpido cuadro – digo con aversión, apartando 
la mirada del monocromático retrato.

-No entiendo por qué nos tuvieron que hacer esa foto. No tiene sentido – afirma Emma 
con resignación. Observo detenidamente la imagen rememorando todo lo sucedido aquel día, 
cuando me doy cuenta de que el rostro de Jake está difuminado.

– ¿No veis algo diferente en la cara de Jake? Está como borrosa.
– Ya, ya lo he visto – dice Emma, indiferente, mirando el cuadro con desprecio.

En ese momento Henry termina de engullir su comida y añade:

– Sí, se ve raro – asegura levantándose precipitadamente de la mesa.
Le miro y le sigo hasta donde está el cuadro. Emma se acerca con pasos cortos y pausados.

– Chicos, vámonos ya, no tiene importancia – dice con tono áspero y tedioso.
– ¡Piojosos, a clase! – grita la Señora Potts, ladeando la cabeza hacia el pasillo con su 

característico ceño fruncido.
El día transcurre con normalidad: clase, entrenamiento y luego a dormir.
– ¡Niños, en fila, toca recuento! – exclama la directora Potts
Nos va nombrando uno a uno hasta que llega el turno de Jake. No hay respuesta, por lo que 

la Señora Potts vocea.
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– ¡Número 20, Jake¡
-Está en la clase de pintura acabando 

el mural – interrumpe Pol, compañero de 
clase de Jake.

– Siempre hacéis lo que os viene en 
gana, ¡A dormir ya! - finaliza la Señorita 
Potts.

***

El ambiente es silencioso y tranquilo.
– Hoy has tenido un día duro- pienso 

para mí mismo.
Por fin tengo unas horas para hacer 

lo que más me gusta, pintar. Este es mi 
momento preferido del día. Todos duermen, aunque llevo un rato escuchando cómo alguien 
deambula por los pasillos del orfanato. Probablemente sea Potts y sus tradicionales pases de 
lista. 

Pinto un mural sobre la vida y la muerte. Me encanta, hace que me sienta valorado. Cuando 
los demás lo vean se quedarán sin palabras. Noto un fuerte dolor en el pecho. Un color carmesí 
mancha mi mural. Me desplomo sobre el suelo.

***

– ¡Corre, Mike! – brama Henry encabezando la carrera hacia el comedor.
De repente mi cuerpo frena en seco ante la puerta del aula de pintura.
– ¡Mike, qué haces, vamos a llegar tarde! Ya verás la bronca de Potts… – me grita Henry.
– Necesito entrar, no hemos visto a Jake desde ayer. Creo que algo va mal – digo mientras 

tomo con fuerza el pomo de la puerta. Al abrirla no doy crédito a la escena que se dibuja ante 
mis ojos. La sala queda reducida al mural al que Jake 
había dedicado tantas horas y a su cuerpo sin vida 
bajo el mismo.

***

Han pasado semanas desde lo de Jake y las 
cosas empeoran cada vez más. Percibo el paso de 
los días como nunca antes. Llevo días observando 
y analizando todo lo que me rodea. Están pasando 
cosas muy raras. El patrón se repite invariablemente: 
un rostro emborronado, una ausencia y una muerte. 
Hace semanas que la policía no para de entrar y 
salir del orfanato en busca de respuestas. Nunca las 
encontrarán, ni tampoco al culpable, no saben lo que 
es vivir aquí. No dan importancia a esos pequeños 
detalles de los que les he advertido reiteradamente. 

La policía ha interrogado a profesores, personal 
de mantenimiento… Quizá sea solo un delirio, 
pero Henry y yo creemos que el asesino está entre 
nosotros, entre los niños.

No hay otra forma de explicar que el asesino nos 
conozca tan bien como para saber cuándo estamos 
solos y qué es lo que más nos gusta hacer. La persona 
que esté detrás de estos asesinatos ha matado a 
cada una de sus víctimas cuando estaban haciendo lo que más les gustaba.
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Éramos 20, ahora solo quedamos 7. Llevo un tiempo barajando la idea de fugarme, pero 
nunca podría hacerlo solo, mi conciencia no me lo permitiría, así que lo haremos juntos. Desde 
que esto comenzó, Emma está como ausente, creo que le está afectando. En estas últimas 
semanas se ha vuelto fría e imperturbable, se niega a hablar, incluso con nosotros. Se va a 
dormir antes del pase de lista y se ha aficionado a dibujar mapas indescriptibles de edificios. La 
última vez que le pregunté por el significado de esos planos, los tiró al suelo y se fue corriendo. 
Ella es mi amiga y sé que esto es duro para ella así que haré todo lo que esté en mi mano para 
ayudarla. Cuando toda esta pesadilla no había más que empezado, le dije que nos ayudara a 
Henry y a mí con el plan, pero afirmó que la culpable de todo esto era la Señora Potts y que solo 
era cuestión de tiempo que la arrestaran. Puede que tenga razón, pero no me puedo arriesgar a 
ser el siguiente, quiero que esto acabe y la única forma de que esto ocurra es con nuestra huida.

***

Día 12 de diciembre de 1987, fecha en la cual nuestra vida podría cambiar. Pasamos el día 
con normalidad, hasta que llega el momento decisivo, nos lo jugamos todo en un par de horas. 

Son las 22.00 horas, Potts ya ha 
pasado lista, deberíamos dormir, pero 
eso es lo último que mi compañero y 
yo haremos esta noche. Cuando todo el 
mundo parezca estar dormido, Henry y 
yo comenzaremos la fuga. Puede que lo 
logremos. El final de esta pesadilla está 
cerca…

No hemos escuchado nada fuera de lo 
normal. Andamos con precaución. Todo 
está en aparente calma. De repente, el 
silencio se ve interrumpido, distinguiría 
ese sonido en cualquier parte. Alguien 
se acerca. Henry me mira y echamos a 
correr. Quienquiera que ande detrás de 
nosotros, se une a la carrera. Durante la 

persecución, pierdo a mi amigo de vista. Estoy solo. La madera rechina bajo mis pasos, los 
pasillos que recorro nunca me habían parecido tan largos y desconocidos. No tengo un destino 
concreto. Siempre me ha gustado correr, pero esta vez es diferente. No puedo más. Diviso una 
sombra y me escondo tras ella. Noto un fuerte tirón. En menos tiempo del que había pensado, 
nuestro plan desaparece, se desvanece. Alguien me agarra de la capucha, dejo de sentir el 
suelo bajo mis pies. Al ascender, no soy capaz de abrir los ojos, el miedo me paraliza.

Una ráfaga de aire golpea mi cuerpo con fuerza. La misma persona que me ha sacado de la 
habitación, tira de mí haciendo que empiece a correr y es entonces cuando abro los ojos y veo 
el alborotado pelo de Henry corriendo delante de mí; nuestras miradas se cruzan en un gesto de 
felicidad, estamos fuera. Lo hemos conseguido. Mientras nuestros pies descalzos corren por la 
fría nieve, mi compañero me hace un gesto con la cabeza indicándome que mire hacia atrás. En 
ese momento lo entiendo todo, todo encaja. Distingo tras la ventana abierta un cabello moreno 
que se mueve al compás del viento, unos ojos criminales que nos observan; veo a una persona 
a la que había considerado mi amiga, que habría dado todo por ayudarle, la que había estado 
a punto de acabar con sus dos mejores amigos, al igual que se había deshecho de otras trece 
personas.

Al girarme veo a una amiga. Al girarme veo a una desconocida. Al girarme veo a Emma. 

Verónica Gracia y Cayetana Gálvez 3º ESO (Ilustraciones: María Flores 1º ESO)
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TORNEO ALFONSO MATEO

1. Alfonso Mateo, un torneo de balonmano 
piensan muchos, y no se equivocan pero para mí 
es algo más; para mí es un fin de semana en el 
que se reúne gente de toda España y Zaragoza 
para disfrutar de lo que nos une a todos: el 
balonmano. El fin de semana del Alfonso Mateo 
fueron unos días llenos de emociones con el 
aditivo de encontrarnos durante las fiestas del 
Pilar. Personalmente, no me acabó de gustar que 
coincidieran estas dos celebraciones durante el 
mismo fin de semana, pero igualmente disfruté de 

ellos. También está bien recordar por qué hacemos este 
torneo cada año: para recordar a uno de los mayores 
exponentes del balonmano corazonista, Alfonso Mateo.

2. El torneo Alfonso Mateo, es una competición que se 
celebra el primer fin de semana de las Fiestas del Pilar. 
Vienen equipos de otras comunidades autónomas de 
España como Vitoria, Barcelona, Madrid… 

Nosotros empezamos con una victoria contra Huesca 
B. Continuamos ganando contra Coras Vitoria-Gasteiz y 
Moncayo. Quedamos primeros de grupo y eso significaba 
que íbamos a jugar la semifinal. 

El primer partido fue contra Buen Pastor. Estuvimos en 
cabeza todo el partido, pero en los últimos minutos nos 
consiguieron remontar. La final de consolación nos tocó 
contra Maristas. Fue un partido muy empatado, pero al final nos metieron en la última jugada 

y perdimos por uno. Después fuimos a ver 
la final, Buen Pastor contra Huesca A, y que 
ganó Buen Pastor. 

Al terminar fuimos a la entrega de 
premios. Empezaron dando trofeos a los 
que habían organizado el torneo y después 
a los jugadores. 

¡Queremos dar las gracias a todos los que 
hacen que este torneo sea posible! 

Jorge Vázquez 1º ESO

3. Como todos los años, el equipo Infantil 
B de balonmano ha participado en el torneo 
colegial Alfonso Mateo.

Ya el sábado, a primera hora de la mañana, 
el patio estaba lleno de muchos equipos diferentes acompañados de sus familias y amigos. El 
ambiente deportivo era extraordinario.

El primer partido que jugó nuestro equipo fue emocionante. Al principio estábamos un poco 
dispersos, pero cuando recibimos los primeros goles despertamos, aunque un poco tarde. El 

DEPORTES / EXTRAESCOLARES
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segundo partido que jugamos fue muy reñido hasta el 
final, pero justo en el momento en que el equipo rival 
se puso por delante de nosotros, el árbitro se comió los 
cinco minutos en los que hubiéramos ganado el partido.

En el tercer partido estábamos cansados y no nos 
quedaban muchas fuerzas, pero el equipo siguió 
luchando hasta el final. Pusimos toda la carne en el 
asador, pero perdimos con alma de ganadores. 

El cuarto partido lo jugamos el domingo. En ese partido 
Nicolás, nuestro portero y capitán estaba lesionado, así 
que Adrián se puso al frente del equipo. Ese partido fue 
el peor de todos. El equipo no funcionaba hasta que 

Licer marcó y nos metimos en el partido, aunque eso no bastó para ganar.
Sin embargo, como dijo alguien: “Lucharemos en las canchas, lucharemos en los estadios, 

lucharemos bajo la portería y nunca nos rendiremos” Y acabaremos ganando… con la ayuda de 
Yoda: “Que la fuerza os acompañe…”

Antonio Serrano 1º ESO
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ENTREGA DE PREMIOS DEPORTIVOS
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CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
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GANADORES: Mar Pina, Elena Valencia, Enrique Colmenares, Lucía Rubio, Alejandro 
Saumench, Laura Ferrández, Gabriel Melantuche, Natalia Fornoza, Clarisa Chércoles
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EL CAZADOR TORPE

Esperanzado, esa mañana 
el cazador se levantó 
Esperanzado, para sus adentros pensó:

“Hoy cazaré una buena pieza, 
y colgaré su cabeza 
encima de la chimenea.
Me admirarán lo invitados, 
me desearán las doncellas,
quedarán impresionados,
ante mi habilidad 
con la escopeta”.

De esa manera, el cazador 
se adentró en el bosque, 
y ese día descubrió 
que él era un torpe.
Cuando llegó al corazón 
del bosque, 
donde no se ve la luz del sol,
el cazador vio 
a un oso, grande, 
peludo y feroz.

“Voy a matarlo”, pensó el cazador,
pero aquel hombre ignoraba, 
la fuerza del depredador.
Entonces, el oso, 
sin aviso, rugió,
y el cazador asustado disparó, 
por culpa de su torpeza falló,
y el oso de un zarpazo 
lo mató.

Al enemigo no hay que subestimar,
ni cantar victoria antes de ganar.

Juan Lasso 1º ESO
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RINCÓN FILOSÓFICO

ENGLISH
PINTEREST

There are lots of websites and apps that 
I find really interesting and useful. But 
Pinterest is different from most of them. I 
love browsing and searching for ideas in it. 
Therefore, what makes Pinterest special? 

The word Pinterest comes from “pin” 
and “interest”. I discovered this app many 
years ago. At first I was not very impressed 
because I found it similar to Google or 
other websites where you can find lots of 
pictures. But after using it for a while, I 
realized that it was much more than that. In 
Pinterest, you can find pictures of anything, 

DIYs (sometimes with step by step pictures), videos and lots of information. It always shows 
you photos that are different from the ones you can find in Google. You can save your pins 
in your profile, which is really handy, and 
the explore page shows you a mixture of 
information similar to what you have looked 
up before. You can also have a look at some 
profiles and get ideas. 

Even though Pinterest, in my opinion, is 
not exactly a social network, anyone can see 
your profile and your pins if you don’t make 
it private. You should always be careful with 
the copyright of the information you use.

Despite the disadvantages that I have 
mentioned, I think Pinterest is a great app. 
It is useful for school, for work or for entertainment. All in all, I really recommend Pinterest to 
anyone curious or just searching for some creative ideas.

Irene Rincón Díez 1º BACH

ROSA - ROSAE

CARPE DIEM …Vive el momento, el pasado ya no está y el futuro es sólo una posibilidad vestida 
de incógnita. Valorar lo que tenemos en este instante de nuestra vida hace que la vivamos más 
intensamente porque…

TEMPUS FUGIT… el tiempo pasa a velocidad de vértigo. No sé si huye de nosotros porque 
nos teme o quizá vaya por delante riéndose irónicamente. A veces tengo la sensación de que 
se esconde y nos espera a la vuelta de la esquina, enfundado en su gorra, aguardando que nos 
detengamos y le miremos sorprendidos…

ALEA IACTA ES… y es entonces cuando, en fracciones de segundo, cruza por nuestra mente 
la idea de que “la suerte está echada”, el dado ha sido lanzado y esperamos expectantes 
el número que nos toca…Y no pocos repiten, como en el viejo juego de la oca, para bien y 
también para mal…Es el momento de las grandes decisiones, cuando queda claro quién y quién 
no, está a la altura de las circunstancias…
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RINCÓN FILOSÓFICO

LOCUS AMENUS… para acabar alcanzando 
ese lugar ideal, ese paraíso con el que todos 
soñamos, esa armonía que tantas veces 
estamos a punto de tocar con los dedos 
y otras tantas, irremediablemente, se nos 
escapa. Para muchos, esta incansable 
búsqueda pasa a ser…

AD KALENDAS GRAECAS…, y sólo 
algunos pocos, elegidos por el destino, 
aquellos que con paciencia y tesón se lo 
han labrado, finalmente lo encuentran y 
lo mantienen cuando, paradójicamente, lo 
comparten.

Claudia Jiménez, Marina Iranzo, Cristina Marín,
Maria Suárez, Alejandro Torralba, Juan Zeus 2º BACH

1.Teacher: “Now, Linda, can you tell me what a 
cannibal is?
Linda: “No, miss.
Teacher: “Well, if you ate your mother and 
father, what would you be?
Linda: “ An orphan, miss.”
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ENTREVISTAS

1. A LUIS DESDE SU CLASE

– Buenos días, Luis, ¿te importa que te 
hagamos unas preguntas?
– Para nada, podéis preguntarme lo que 
queráis.
–¿Desde cuándo trabajas aquí?

– Desde hace seis años
– ¿Te gusta alguien de tu edad?
– Uy, uy, uy… ehhh, sí.
– ¿Tienes hijos?
– No
– ¿Tienes algún alumno favorito?
– Favorito, favorito,…no; pero hay alguno al 
que le tengo más cariño.
– ¿Te gusta este trabajo?
– Me encanta, el mejor trabajo del mundo
– ¿Te gusta los niños?
– Sí, claro.
– ¿Cuál es tu color favorito?
– El verde, porque es el color de la esperanza
– ¿Te gustan los animales?
– Sí, pero nunca tendría un animal en casa,
– ¿Los niños te respetan?
– Sí, claro, sólo que a veces se revolucionan 
y la cabeza se les va al espacio. Entonces se 
convierten en aliens…

Nerea Camacho, Tamia Guerrero, 
Isabel Escrig, Laura Pina. Irene Contín,
Lucía Martín e Irene Melantuche 4º EP

2. ENTREVISTA A MARI (comedor)

– ¿Te importa que te hagamos unas 
preguntas…?
– No, claro que no.
– ¿Desde cuándo trabajas aquí?
– Desde hace cinco años
– ¿Te gusta este trabajo?
– Sí, muchísimo
– ¿Quién te enseñó a cocinar?
– No, a cocinar no, cariño, lo mío es más de 
limpieza
– ¿Cuántos años quieres seguir trabajando?
– Hasta que me jubile
– ¿Los niños se comen la comida?
– A veces no, pero, en general, sí.

– Si no hubieses tenido este trabajo, ¿cuál 
hubieras elegido?
– Yo, además, soy camarera en un bar, pero 
todo lo de la hostelería me va bien.
– ¿Te gustan los niños?
– Uf… Yo estaba enfermita, he vuelto y me 
habéis dado vida. Me encantan los niños y los 
animales.
– ¿Los niños te respetan?
– Sí, por supuesto.
– ¿Los niños repiten la comida?
– Algunos sí.
– ¿Tus compañeras te ayudan?
– Sí, muchísimo, somos todas para una y una 
para todas
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– De pequeña, ¿cuál era tu sueño?
– ¿De trabajo?
– Sí, sí…
– Hum… Enfermera, sí, enfermera.
–¿Crees que a los niños les gusta la comida?
– Pues, hombre,…parece que a algunos sólo 
os gustan las pizzas y cosas de ésas…
– Bueno, pues, muchas gracias. ¡Adiós!
– ¡Adiós!

Irene Melantuche, Claudia Borrell, 
Irene Contín, Nerea Camacho, Laura Pina, 

Isabel Escrig, Lucía Martín 4º EP

3. ENTREVISTA A PATRICIA

– ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
– Me encanta leer
– Tu comida y deporte favoritos?
– Patatas fritas de bolsa y la natación
– ¿Cuántos años tienes?
– Una barbaridad
– ¿ A qué te querías dedicar de pequeña?
– A ser profesora
– ¿Cuál es tu grupo favorito de música?
– Queen
– Tu canción preferida es…
– Who wants to live for ever…
– ¿Cuál es tu actriz o actor favorito?
– Johnny Deep and Audrey Hepburn

– ¿Cuál es tu película favorita?
– Star Wars
– ¿A dónde sueles ir de vacaciones?
– A Biescas
– ¿Frío o calor?
– Calor
– ¿Cuál era tu juego favorito de pequeña?
– Trepar por los árboles
– Si tuvieras que elegir un alumno, ¿sería listo 
o gracioso?
– Gracioso

Matías Alierta y Unax Alonso 4º EP

CALMA TENSA EN 2º B

Amanecía un 31 de octubre en la ciudad de 
Zaragoza. Halloween, el día antes del puente 
de Todos los Santos. Llegaban a clase algunos 
de los alumnos de 2ºB. Al entrar se encontraron 
con una sorpresa: la clase estaba decorada con 
guirnaldas, telas de araña, y hasta unas arañas 
de pega muy bien colocadas. El aula tenía un 
aspecto fascinante, pero los encargados de 
la decoración de la clase negaban haber sido 
los responsables de tan increíble cambio, así 
que supusieron que había sido la tutora quien 
había transformado por completo la habitación.

Eran casi las 8, ya estaban presentes todos los alumnos y no llegaba ningún profesor, así 
que siguieron alborotando como de costumbre. Unos minutos más tarde alguien dijo que 
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miraran hacia las ventanas… ¡Las arañas 
de decoración se estaban moviendo y a 
la vez tejiendo más tela de araña! Todos 
se alejaron de las ventanas, salvo el 
aracnofóbico del lugar, que dio tal grito de 
terror que debieron oírlo hasta en las clases 
de Bachillerato, dos pisos más arriba. En el 
mismo momento del grito, todo se volvió 
oscuro durante 6 interminables segundos, 
y al encenderse las luces de nuevo habían 
desaparecido varios chicos del aula…

Los alumnos, totalmente alterados, no 
paraban de hacerse preguntas y temían 
por lo próximo que pudiese suceder. Los 
delegados decidieron salir de la clase 
y terminar ya con la broma pesada que 

pensaban que les estaban haciendo. Para su sorpresa, la puerta estaba atascada y ninguna 
de las ventanas se abría. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que nada de lo que les 
estaba ocurriendo era sólo una broma. Los alumnos se sentaron intranquilos, mudos. Calma 
tensa… Pero el silencio no duró mucho tiempo. Alguien tocó la puerta. Algunos se precipitaron 
hacia ella. Alguien, desde el otro lado, estaba forcejeando, como si no la pudiese abrir, pero, 
finalmente, lo consiguió. Detrás de la puerta se encontraban, inconscientes, los cuerpos de 
los compañeros desaparecidos… Los metieron dentro de clase y al cerrar la puerta se dieron 
cuenta de que se había bloqueado de nuevo…

La luz se fue, una vez más, y luego empezó a encenderse y apagarse continuamente, 
creando un ambiente un tanto tenebroso. A eso de las 11, no sabían qué hacer, ya que ganas 
de hacer el gamberro no tenían, pero 
a alguno se le ocurrió la idea de usar 
los tableros de parchís y ajedrez para 
aliviar la tensión, así que se dividieron 
en grupos y parejas y comenzaron a 
jugar. Así pasaron el resto de la mañana 
y algunos empezaban a ponerse 
nerviosos; otros seguían investigando 
qué era lo que estaba pasando, pero no 
encontraban respuestas. La decoración 
seguía pareciendo igual de terrorífica, 
los alumnos devueltos seguían 
inconscientes y las luces no acababan 
de recuperar el ritmo normal…Casi sin 
darse cuenta llegó la tarde y pronto se 
hizo de noche. Algunos de los alumnos, vencidos por el cansancio, se durmieron, tras un día de 
alta tensión, y otros no pudieron pegar ojo hasta altas horas de la noche. 

Al día siguiente, todo había vuelto a la normalidad. Los profesores no daban crédito a lo 
que aquellos alumnos contaban que habían vivido; los chicos que habían estado inconscientes 
no recordaban nada después del grito; alguno comentaba haber visto una silueta entrando a 
clase y recoger todo, y otros contaban haber tenido horribles pesadillas. Lo único cierto es que 
después de ese día los alumnos de 2ºB no volvieron a celebrar Halloween como lo habían hecho 
hasta entonces…

Eduardo Cestero, Sofía Cano 2º ESO
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INVISIBLE… DRAGÓN
VISIBLE… LUNA

Nací un hermoso mes de abril
siendo sólo un simple tatuaje
en la espalda de mi dueña,
protector contra los males,
destructor de monstruos,
dragón de fuego que arde…
y un buen día, sin saber cómo,
el sol apagando ya la tarde,
sentí una sensación extraña,
renací, brotando de su carne
tras sollozos y más lágrimas,
¡hay tanto valiente cobarde…!

He desplegado mis alas todas,
he recorrido mil lugares
y bajo el cielo azul he visto
monstruos de variado pelaje,
inocentes maldiciendo su suerte,
la impotencia sentirse culpable…
como este pobre chico avispa, 
señalado como señor tomate
al que insultan, acosan, vejan,
y en las llamadas redes sociales
difunden, entre risas y carcajadas
buscando y logrando aislarle,
gritos de rabia y frustración 
en su túnel secreto, homenaje
a la soledad, rodeada de listas
de cobardes, entre ellos su padre…

Mejor ser poco listo y mediocre,
pasar desapercibido es importante,
aunque a solas, entre lloros,
el monstruo sin una falange
admita que en aquel accidente,
unas cuantas copas al volante,
un médico empollón, entusiasta,
le devolvió la vida y a su madre, 
¿por qué, chico guapo y fuerte,
contra ardilla, guerrero cobarde,
no eres más que triste villano,
monstruo que añora, ya tarde,
un abrazo de dragón hermano?
He visto monstruitos alzarse
para no ser víctima señalada,

monstruos, los que el mal hacen,
monstruos, los que ríen y graban,
monstruos, quienes al margen
quedan y miran para otro lado,
monstruos, los chicos y los grandes…
He visto a Zaro triste, cabizbajo,
por miedo, a un lado echarse,
niñez de risas, cicatrices y bicis
lenta, dolorosamente, esfumarse
y las cien pulseras en la mano
de Kiri, con rabia, rebelarse,
los puños apretados, gritando,
zozobra, impotencia, combate
contra sus propios demonios
que ahora osan enfrentarse,
aquello que quiso ser y no fue
y una carta denunciando: ¡cobarde!

He visto, aterrado, un monstruo
a lo lejos, a toda prisa acercarse
y la muerte, los brazos abiertos
al chico invisible, para abrazarle
y yo que no llegaba a tiempo,
en el último aliento, para salvarle…
no sé con certeza qué ha pasado,
he visto una silueta, una imagen
de peluche, una ovejita, elevarse
como un imán, y una mano
extendida intentando tocarle…
y luego apareció Luna, sonriendo,
brazos extendidos para abrazarle
con toda su inocencia de niña:
“Te quiero mucho, no dejaré de amarte,
cuéntame un cuento bonito,
ese del niño que no quiere nadie
no, ese no, uno que me haga reír,
de final feliz y poder acurrucarme
porque te quiero muchísimo…”
Y las lágrimas dulcemente caen,
visibles, acariciando una sonrisa
“No te dejaré nunca, ya lo sabes…”
Y allí en el suelo, lo he despertado
y me ha abrazado, tras mirarme,
y lloro con él, corazón nuevo que nace… 

J. L. M. Morales

LIBROS
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TOM GATES SÚPER PREMIOS GENIALES (… o no)

Autora: Liz Pichon
Editorial: Bruño
Número de páginas: 234

“Esto es lo primero que veo cuando bajo de mi 
cuarto por la mañana. Es como si hubiera un enorme 
cartel diciendo: Mirad lo que ha hecho Tom. ¡Le 
espera un buen castigo! (Espero que no). Para evitar 
preguntas difíciles, me iré ENSEGUIDA a casa de 
Dereck para ir juntos al colegio. Ya estoy a punto 
de salir cuando papá llega de su carrerita de todas 
las mañanas y me dice: “Hola, Tom, sí que te vas 
temprano. ¿Todo bien?» Y yo: «¿Es temprano? Ni 
idea…»”

Se va con Dereck hacia el colegio y por el camino 
se pone a jugar con la nieve. Cogen una rama y 
hacen un dibujo en la superficie de la nieve de un 
profesor suyo. Al terminar, ven que ese profesor al 
cual habían dibujado les estaba observando. Entran 
en clase y piden los deberes. Tom los tiene hechos, 
pero en un papel muy arrugado. Él quiere conseguir 
la chapa de alumno estrella, pero con los deberes 
mal presentados no la va a conseguir. Llega el recreo 
y el director del colegio dice que van a cerrar el colegio porque la calefacción se ha roto. Marcus 
tiene que ir a casa de Tom (Y a Tom no le cae bien Marcus) y discuten. Los tíos de Tom también 
tienen que ir a su casa ya que su calefacción también se ha estropeado. Durante todo el fin de 
semana, Tom lo pasa mal porque sus tíos roncan mucho. Tom tiene un grupo de música llamado 
“Los Lobozombis” y van a participar en un concurso. Son las bodas de oro de sus abuelos y les 
hacen una fiesta sorpresa, y se lo pasan muy bien.

A mí el libro me parece muy divertido, la saga entera es chulísima. Este es el 6º libro de la 
saga y lo sigo disfrutando igual que el primero. En resumen, este libro me encanta, es uno de 
mis favoritos y tiene un ambiente muy cercano, como si un amigo te estuviera contando lo que 
le pasa día a día. Los dibujos también están muy bien y el libro me lo terminé muy rápidamente 
ya que te engancha. ¡No podía dejar de leer!

Ana Lauroba 1º E.S.O.
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1.Cuando se fue a dormir, la luna ya soñaba junto a las estrellas… (Nacho Pascual 1º ESO)

2. Juan se levantó como todos los días. Se vistió con su traje de superhéroe dispuesto a 
transformar el mundo y, cuando abrió la puerta, se despertó. (Jaime Asiain 1º ESO)

3. En el planeta punto todo iba bien, hasta que el rey se quedó en coma.
(Juan Lasso 1º ESO)

4.Justo antes de tocar el suelo, noté sus brazos agarrándome. (Zoe García 1º ESO)

5. La mosca volaba en la lavandería entre cortinas de agua. (Jorge Ramón 1º ESO)

6.Cuando la señora iba a entrar al hospital, un gatito le mostró su pata destrozada. 
(Carlota Ezquerra 1º ESO)

7. Allí estábamos, solos ante en peligro, un dragón de tres cabezas, cuya silueta creíamos ver 
en las paredes de aquella cueva. (Javier Hijas 1º ESO)

8. Anoche, mi padre y yo nos encontramos con la mirada de un perrito que decía estaba 
abandonado. (Nerea Coma 1º ESO)

9. El perro vio a la tortuga y empezó a ladrar; poco tiempo después los dos se metieron en el 
mar. (Nicolás Daza 1º ESO)

10. La gallina soñadora puso, en primavera, un huevo rosa que eclosionó en una mariposa.
(Jesús Carreras 1º ESO )

11.Y no se durmió pensando en lo que había sucedido de madrugada: esos disparos lentos, la 
gente que no corría y aquel policía riéndose a carcajadas… (Mencía Gálvez 1º ESO)

12. Calles destrozadas, contenedores ardiendo y, tras los cristales, aquellas caras, culpables y 
llenas de miedo a un tiempo (Elena Caro 1º ESO)

13. Paseando por el parque, me encontré con aquel perro blanco con una mancha en el ojo 
izquierdo. No sé si me miraba o no y me lo llevé a casa. (Carlota Delgado 1º ESO)

14. Al despertar, miró al suelo y vio que un calcetín se movía (Hugo Logroño 1º ESO)

15. Intenté apartar la vista, pero mis ojos no podían dejar de fijarse en aquel punto negro 
(Pablo Vázquez 1º ESO)

16. De tanto mirar al cielo, las estrellas desaparecieron (Candela Marín 1º ESO)

17. Oía aquellos pasos cada vez más cerca y, por más que lo intentaba, los míos eran cada vez 
más lentos y pesados. (Marcos Ayllón 1º ESO)

18. Al irse a dormir, se miró en le espejo y contempló que seguía dentro de él. 
(Antonio Tesán 1º ESO)

19. Cuando Irene abrió los ojos, su madre estaba allí, y la vio como nunca antes la había visto 
(Vega Colás 1º ESO)

20. Me dormí soñando que estaba aún al lado de esa bestia que, poco a poco, se iba despertando. 
(Valero Mallén 1º ESO)

21.Cuando tuvo tiempo, salí corriendo hacia él (Javier Pascual 1º ESO)

22. Cuando Dani se desmayaba vio que el mundo era suyo y giraba a su alrededor
(Alejandro Vera 1º ESO)

23. De la profunda caverna ascendían, entrecortadas y en tropel, las encerradas letras, 
dibujando sonoros vocablos que desaparecían en la densa niebla de un bostezo.
(J.L.M. Morales)

MICRORRELATOS
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…Ayer tocaba empaparnos del trabajo que hace aquí la Fundación Cruz Blanca. Raquel, 
directora del proyecto, nos explicó las diferentes áreas en las que trabajan aquí: urgencias 
sociales, trata de personas, alojamiento para personas que están en la calle,… Fue una mañana 
de aproximación a la realidad de Algeciras, donde miles de inmigrantes tratan de rehacer su 
vida…

…El grupo se ha dividido en dos, para hacer frente 
a los dos retos que se nos plantean. Por un lado, 
unos hemos desarrollado nuestro trabajo en la “Casa 
familiar” (así llaman los franciscanos a su residencia 
de ancianos y discapacitados) y los demás hemos ido 
al barrio del Príncipe a echar una mano en su Escuela 
de Verano con niños. Nuestro albergue está cerquita 
del Príncipe, unos escasos 15 minutos andando. Allí, 
en los locales de la Fundación Cruz Blanca, nos han 
explicado las labores del día y, un poco por encima, 
las realidades de los niños usuarios de la Escuela de 
Verano. Los chavales que participan en la colonia 
provienen de familias muy pobres del barrio del 
Príncipe y de otros barrios, así como de centros de 
menores (por tener sus padres retirada la custodia 
o por estar solos en Ceuta sin ningún familiar) La 
actividad programada para hoy era muy deseada por 
los niños: jornada en el parque marítimo...

…Ya hemos completado otra jornada de nuestro 
voluntariado en Ceuta. Seguimos disfrutando de la 

experiencia y aprendiendo de la realidad de los niños de barrios desfavorecidos y de los ancianos 
y discapacitados. Los del grupo de la escuela de verano, hemos subido, como todos los días, 

VOLUNTARIADO
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andando, al barrio del Príncipe. A medida 
que iban llegando los niños, se sumaban a los 
juegos que les teníamos preparados. Después, 
la actividad del día era pasar la mañana en 
la playa. Aquí la playa es de piedritas y el 
agua está congelada, ya que, aunque es mar 
Mediterráneo, se nota la influencia del agua 
del océano Atlántico...

…Para terminar nuestra labor en la 
residencia, algunos de los chavales que habían 
estado durante la semana con los niños, dieron 
de comer a los ancianos impedidos.

Aquí terminaba nuestro trabajo en Ceuta 
con la Fundación Cruz Blanca. Pocos días, pero 
muy concentrados. Hemos aprendido mucho, hemos recibido mucho cariño y hemos conocido 
de primera mano las consecuencias de la pobreza en esta ciudad… 

…Nos vamos de la escuela de verano de El Príncipe con la mochila cargada de experiencias, de 
sentimientos, de nombres de niños, de besos y abrazos, de historias muy duras que ningún niño 

debería vivir, de juegos y canciones,… Pero, por encima de 
todo, nos llevamos el cariño de todos estos niños. Aunque 
sea un tópico, ellos nos han dado mucho más de lo que les 
hemos dado nosotros…

…Como dijimos a la ida, nos sigue interpelando mucho 
esta travesía. Lo que para nosotros ha sido hacer la mochila, 
ir al puerto, enseñar el DNI, montarnos en el barco y cruzar 
en una hora el Estrecho, para miles de personas les está 
vetado. Y arriesgan su vida intentando cruzarlo en una 
patera o en los bajos de un camión que se sube al ferry. La 
diferencia de haber nacido unos centímetros más arriba o 
más abajo en el mapa mundi. No tenemos las soluciones 
para estos problemas, no sabemos qué se podría hacer 
a nivel político. Lo que tenemos claro es que, como sea, 
hay que atajar el sufrimiento, las miles de muertes en el 
estrecho…
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CAMPUS: EN JULIO, SEGUIMOS EN EL COLEGIO

Este mes de Julio disfrutamos en el colegio del campus de verano. Preparamos con ilusión 
un montón de actividades para disfrutar del cole durante las vacaciones de verano. Juegos 
en la piscina, fiestas de agua, disfraces, manualidades, talleres de cocina y excursiones que 
hicieron que el mes se nos pasara volando. Aunque todas las actividades fueron muy divertidas 
y lo pasamos en grande, hay que destacar el viaje a la granja escuela. ¡Cómo nos gustó a 
todos! Vimos muchísimos animales, incluso pudimos coger a alguno en brazos y aprendimos un 
montón.

Otro de los momentos estrella del campus han sido las fiestas del agua. Salimos al patio 
en bañador a hacer una yincana con globos de agua, cubos y pistolas y después, a mojarnos 
con la manguera y realizar juegos de relevos acuáticos. Y… la búsqueda del tesoro, todo un 
día pasamos siguiendo las pistas que nos guiaron hasta la ubicación de un tesoro lleno de 
¡CHUCHERÍAS! Aquellos peques que se tienen que quedar en Zaragoza hasta que puedan ir a 
la playa o la montaña tienen una alternativa a quedarse en casa aburridos: venir al campus de 
verano a hacer amigos, aprender, divertirse y disfrutar de un verano lleno de actividades.

¡ESTE VERANO, NO TE LO PIERDAS!
Los profes y niños del campus

UN ROSARIO DE LUZ… Y CALOR 

13 de octubre….domingo….. 18.30 h…. el Rosario de Cristal sale a la calle….

Y nosotros también con él, otro año más, en torno a las carrozas y faroles, viviendo momentos 
de emoción, de recogimiento y de sentimiento cristiano.

A menudo necesitamos luz para tener claro el camino a seguir, que no siempre va a ser tarea 
fácil. Un camino de compromiso hacia los demás, de escucha activa y de compañía cuando 
alguien cercano a nosotros pasa por un mal momento.

Y es que necesitamos luz para ser luz… y es más fácil brindar nuestra cercanía “al otro” 
cuando en algún momento, quizás, quien menos te lo esperabas fue faro para ti. Y también se 
hace muy reconfortante el calor que recibimos y nos transmitimos unos a otros cuando vivimos 
nuestra fe en comunidad, con nuestras familias, con nuestros amigos,…

El Rosario de Cristal es luz viva, es calor alentador…es un momento de encuentro con nosotros 
mismos. Es una procesión de esperanza, pero sobre todo es una procesión de luz y calor. Luz y 
calor que iluminan, guían, animan y, por encima de todo, nos acercan a la Virgen desde el cariño 
que nuestra Comunidad Corazonista le profesa. 

Diego Marín, profe del cole

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

Como su nombre bien indica, viven en el mar, aunque también se han encontrado en océanos 
como el Atlántico. 

Aunque parezca impensable, se alimentan de residuos como latas de refrescos, bolsas de 
patatas…

Como se ve en la imagen de la izquierda, tienen cabeza de 
gato con un cuerpo de unicornio. Más abajo, la mano izquierda es 
humana mientras que la derecha es de tiburón. Si bajamos más nos 
encontramos una cola de sirena rodeada de plantas correderas.

Los gaticornios marinos más grandes que se han encontrado pesan 
entre 65 Kg. y 70 Kg.; en cambio, los demás suelen pesar entre 40 
Kg. y 50 Kg. Miden 1 m. 40 cm. y su reproducción es ovípara.

Pilar Ansón 1º ESO

EL BAILE NOCTURNO DE LOS MOSQUITOS

¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! Habrá sido de la fiesta de ayer. ¡Perdón! No me he presentado. 
Soy Granito, un mosquito que vive ahí arriba en el armario de José. Ahí estamos muchos como 

yo. A mí me llaman Granito porque estoy muy gordo debido a la 
cantidad de sangre que consigo. José no se ha dado cuenta aún 
de que estamos aquí arriba.

Una vez, mi primo Neón estuvo al borde de la muerte, porque 
José le echó una especie de nube tóxica que le dejó patidifuso, 
pero mi padre le cogió antes de que fuera parte de la suela de 
un zapato.

Ahora que os he puesto en situación os voy a contar la fiesta 
de anoche. Ayer, cuando José se fue (no sé a dónde) todos los 
mosquitos que vivíamos arriba en el armario nos lanzamos a 
chupar sangre del gato. ¡Riquísima! Y nos pusimos música. Entre 
cuatro levantamos un disco y otros cuatro encendieron la máquina 
donde poner el disco. Empezó a sonar la música y nos venimos 
tan arriba que todos empezamos a formar una nube negra en 

dirección al gato. ¡Cómo lo pusimos! Luego, vimos en esa cosa que tiene José en la mesilla que 
marcaba las 0:00 así que nos fuimos a la cama antes de que viniera. 

Y por eso tengo tanta resaca. Lo mejor de toda la noche es que José ha pedido hora con el 
veterinario porque el gato está lleno de picaduras y no se tiene en pie. Nosotros volveremos a 
montar otra fiesta, sólo que antes tenemos que localizar la comida...

Pablo Vázquez 1º ESO
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Ana Victoria Tomás e Irene Iranzo 5º EP
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Participa en tu revista


