
NIEVE DE ENERO 
 
El lunes 16 nos levantamos, la mayoría, a las cinco de la mañana, muy cansados y muertos 
de sueño, pero con mucha emoción e ilusión. Cuando llegó el momento de despedirse de 
nuestras familias, algunos estaban un poco tristes, pero en cuanto oyeron las canciones que 
empezábamos a cantar en el autobús aparecieron sonrisas en las caras… 
Cuando llegamos al hotel, dejamos las maletas y fuimos corriendo al alquiler de los equipos 
y de allí, a las pistas de Astún. Algunos estaban un poco nerviosos porque no habían 
esquiado nunca. Nos bajamos del autobús y los monitores nos ayudaron a ponernos las 
botas de esquí que no entraban. Nos dividieron por niveles y cuando estuvo cada uno con 
su grupo, …¡hala, a disfrutar! Después de dos horas de clase blanca nos dieron tiempo libre. 
Algunos, que tenían mono, continuaron esquiando; otros se fueron al calorcico de la  
cafetería y los que no estaban muy cansados la emprendieron a bolazos… 
Comimos a las dos menos cuarto. Bufet libre. Después de comer, aún tuvimos otra hora de 
clase y de allí al autobús para volver al hotel. Ducha rápida y salida de compras. Como no 
teníamos la lista de mamá, la cosa fue fácil: cargamento de chuches. Luis nos llevó a una 
pastelería y, no sé cómo, él e Ignacio consiguieron un mapa de Jaca para no perdernos y 
visitar lo más interesante. Por la noche, los de la habitación de al lado tenían Youtube y se 
les llenó el dormitorio de gente con todos los chismosos del barrio. Hasta tuvimos algún 
sonámbulo que salió al pasillo con un pijama de conejo. ¡Qué risa!  Menos mal que no echó 
a correr… 
Los demás días tuvieron un 
ritmo parecido, así que cuando 
nos quisimos dar cuenta 
estábamos a viernes y haciendo 
de nuevo las maletas para volver. 
Entre medias, celebramos el 
cumpleaños de una compañera a 
la que hicieron una torre de 
tortitas de arroz. Salió en 
estampida…y el arroz creo que la 
siguió. También diremos que 
nos portamos bien, aunque se 
rompieron un par de camas y no 
fue culpa nuestra. Lo del jarrón 
sí, por eso hicimos una colecta 
para reponerlo. En resumen, nos 
lo hemos pasado en grande. 
Gracias, profes, por 
acompañarnos. 
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CANDANCHÚ 
 
Todo comenzó un lunes de enero a las 6 de la mañana subiendo al autobús a las puertas 
del colegio: maletas y más maletas y todo el sueño del mundo saliendo de Zaragoza camino 
de la nieve… 
Unas horas más tarde nos despertamos y vimos todo nevado, una imagen impresionante 
que nos dejó con la boca abierta. Al llegar fuimos al hotel a dejar las maletas y acto seguido 
acudimos a por el material de esquí. Cuando alcanzamos las pistas nos metimos de lleno 
en la nieve, no podíamos esperar. La primera sensación fue algo increíble y disfrutamos de 
ella toda la mañana.  Más tarde fuimos a comer para reponer fuerzas. Teníamos una semana 
por delante y debíamos estar preparados…  
Las tardes fueron muy divertidas. El martes, por ejemplo, nos llevaron a patinar en la pista 
de patinaje sobre hielo en Jaca. Nos reímos mucho y lo pasamos muy bien; algunos le 
cogieron tanto cariño al suelo que hasta lo besaban. También fuimos a la bolera y nunca 
olvidaré la tarde de competencia. Hemos disfrutado y compartido buenos momentos con 
nuestros compañeros, hemos visto paisajes asombrosos y nos lo hemos pasado fenomenal 
disfrutando de la nieve en las pistas de Candanchú. 
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