
CRÓNICA	DE	LA	OLIMPIADA	CORAZONISTA	

	

Viernes	 14	 de	 mayo:	 1º	 día	 de	 la	 XXVIII	 Olimpiada	 Corazonistas.	
El	primer	día	de	 la	Olimpiada	 todos	 los	deportistas	de	 los	diferentes	 colegios	y	
ciudades	estuvieron	listos	en	la	plaza	del	Pilar	a	las	11:45	donde	les	esperaban	con	
los	brazos	abiertos	todos	los	voluntarios	y	miembros	del	APA	de	nuestro	colegio.	
Más	tarde	cuando	ya	todos	se	habían	acomodado,	empezaron	las	competiciones,	
las	cuales	empezaron	a	las	15:30	y	terminaron	a	las	19:30.	

Tras	 las	 competiciones	 los	
voluntarios	 llevaron	 a	 cabo	 la	
ardua	 tarea	 de	 organizar	 a	 todos	
los	 grupos	 (algo	 que	 os	 puedo	
asegurar	 es	 muy	 costoso	 y	 tiene	
mucho	mérito	el	conseguirlo).	Una	
vez	 que	 todos	 estaban	 listos	 dio	
comienzo	 la	 inauguración	 de	 la	
XXVIII	 Olimpiada	 corazonista,	
todos	 los	 participantes	 dieron	una	
vuelta	 al	 patio	 mostrando	 sus	
banderas	de	procedencia	al	son	del	
himno	 corazonista	 y	 cuando	 los	
deportistas	 finalizaron	el	recorrido	
llegó	 la	 antorcha;	 antorcha	 que	 se	
encendió	 el	 viernes	 24	 de	mayo	 y	
no	 fue	 apagada	 hasta	 el	 domingo	
26	 de	 mayo.	 Después	 de	 haber	
encendido	 el	 símbolo	 de	 las	
olimpiadas	 dos	 colaboradores	
dieron	un	discurso	que	se	resumía	
en	 que	 todos	 formamos	 parte	 de	
una	 gran	 familia	 y	 que	 por	 tanto	
debía	 de	 haber	 deportividad	 y	

ausencia	de	 “juego	 sucio”.	 Y	para	 finalizar	 la	 inauguración	 el	 grupo	de	 salsa	de	
alumnas	de	 secundaria	 y	bachiller	nos	ofrecieron	dos	maravillosas	 coreografías:	
una	fue	un	baile	en	el	que	se	representaban	distintos	deportes	(mi	parte	favorita	
fue	 la	de	 la	natación),	y	otra	 fue	una	representación	del	 tan	famoso	Thriller	del	
rey	del	pop	Michael	Jackson.	De	este	modo	se	dio	por	terminado	el	primer	día	de	
las	olimpiadas,	no	sin	antes	tener	lugar	el	encuentro	entre	los	deportistas	de	otras	
ciudades	con	sus	respectivas	familias	de	acogida.	

Sábado	15	de	mayo:		

El	segundo	día	de	la	Olimpiada	estuvo	centrado	en	las	diferentes	competiciones	
que	empezaron	a	 las	9:00	y	acabaron	a	 las	 19:00,	momento	a	partir	del	cual	 los	
deportistas	tenían	la	tarde	libre	para	estar	con	sus	respectivas	familias	de	acogida.	



En	este	día	cabe	destacar	una	de	 las	competiciones:	 la	gimnasia	rítmica,	 la	cual	
reunió	a	un	gran	número	de	espectadores.	Una	competición	en	la	que	no	faltaron	
el	ritmo,	la	coordinación	y	la	deportividad.	Fue	en	este	deporte	donde	el	colegio	
Moncayo	 ganó	 la	 gran	mayoría	 de	 los	 trofeos	 que	 consiguió	 a	 lo	 largo	 de	 esta	
Olimpiada	(8	en	total)	y	donde	el	colegio	La	Mina	consiguió	6	trofeos.	

Domingo	16	de	mayo:		

En	 el	 último	 día	 de	 las	 Olimpiadas	 se	 llevaron	 a	 cabo	 las	 finales	 de	 todas	 las	
modalidades	 de	 baloncesto,	 fútbol	 y	 balonmano,	 las	 cuales	 enfrentaron	 a	 los	
mejores	 equipos	 de	 la	 Olimpiada.	 Yo	 estuve	 viendo	 la	 final	 femenina	 de	
baloncesto	que	enfrentó	al	colegio	de	Madrid	contra	el	de	Barcelona	resultando	
vencedor	Madrid.	 Fue	 un	 partido	muy	 intenso	 donde	 los	 dos	 equipos	 jugaron	
muy	bien,	y	durante	todo	el	partido	hubo	una	diferencia	en	el	marcador	de	sólo	4	
puntos.	 Otra	 final	 a	 destacar	 fue	 la	 de	 fútbol	 sala	 que	 enfrento	 al	 5º	 curso	 de	
primaria	 frente	al	6º	curso	de	primaria	de	nuestro	colegio	La	Mina,	debido	a	 la	
polémica	que	hubo,	 ya	que	el	 árbitro	pitó	un	penalti	 a	 favor	de	5º	de	primaria,	
con	 el	 cual	 consiguió	 la	 victoria	 justo	 en	 el	 último	minuto.	 Tras	 las	 finales	 se	
inició	 la	clausura	de	la	Olimpiada.	En	la	clausura	se	pronunció	un	discurso	y	se	
entregó	la	bandera	de	las	Olimpiadas	corazonistas	a	Haro,	próximo	organizador	
de	las	Olimpiadas.	Tras	el	traspaso	de	la	bandera	se	apagó	la	llama	Olímpica	y	las	
chicas	de	salsa	volvieron	a	realizar	una	excelente	coreografía	de	baile.	Después,	se	
procedió	 a	 la	 entrega	 de	 trofeos;	 cabe	 destacar	 que	 una	 de	 las	 personas	 que	
repartía	 los	 trofeos	 de	 fútbol	 sala	 era	 el	 ex	 jugador	 de	 fútbol	 y	 actual	 2º	
entrenador	 del	 Real	 Zaragoza	 Nayim	 aunque	 yo	 hubiera	 preferido	 a	 Reija	 (un	
poco	de	peloteo	no	hace	daño).	

	
ENTREVISTAS:	
	

Deportistas	de	Barcelona	(Julia	y	Alba)	
-¿Te	ha	gustado	esta	Olimpiada?		
SÍ	mucho.	
-Qué	tal	con	la	familia	de	acogida?	
Muy	bien.	
-¿Has	estado	en	alguna	otra	Olimpiada?	
En	Renteria	(País	Vasco)	
-¿Cuál	es	mejor?	
…	
-¿Qué	es	lo	que	más	te	ha	gustado?	
…	
-¿Y	lo	que	menos?	
…	
Gonzalo	Fortuño	(Acogedor)	
-¿A	qué	hora	llegaron	a	tu	casa?	
A	las	10	menos	cuarto.	



-¿A	quiénes	has	acogido	y	de	dónde	son?	
De	Barcelona	y	se	llaman	Julia	y	Alba.	
-¿Qué	deporte	practican?	
El	baloncesto.	
-Cómo	eran?	
Eran	unas	chicas	muy	educadas	y	amables.	
-¿Por	qué	decidiste	acoger?	
Porque	nos	pusimos	en	el	lugar	de	todos	los	que	venían	que	querían	ser	acogidos.	
Y	era	una	buena	experiencia.	

Carmen	Pérez	(Voluntaria)	
-¿Por	qué	te	hiciste	voluntaria?	
Para	poder	ayudar	a	las	demás	personas	que	vienen	de	fuera.	
-¿Cómo	fueron	las	reuniones	y	entrenamientos?	
Íbamos	a	la	sala	de	audiovisuales	y	nos	decían	lo	que	debíamos	hacer.	
-¿Te	lo	has	pasado	bien	como	voluntaria?	
Muy	bien,	yo	animo	a	la	gente	para	que	la	próxima	vez	haya	más	voluntarios.	
-¿En	qué	has	ayudado?	
He	arbitrado,	he	estado	en	los	marcadores,	en	información	y	ocio,	y	he	llevado	la	
bandera	de	clausura.	
-¿La	gente	andaba	muy	perdida?	
Algunos	más	que	otros,	pero	con	los	carteles	se	ubicaban.	
-Cuántos	voluntarios	erais	en	total?	
Unos	37	pero	hubo	gente	que	ayudó	sin	ser	voluntario.	
-¿De	qué	equipo	te	encargabas?	
Del	de	balonmano	del	Moncayo.	
-¿Vendiste	mucho	en	el	puesto	de	información?	
Muchas	chapas,	sobre	todo.	

	
Irene	Latras	(Voluntaria	y	bailadora	de	salsa)	
-¿Por	qué	te	hiciste	voluntaria?	
Quería	colaborar	en	las	Olimpiadas	de	mi	colegio	y	ayudar	a	los	participantes	que	
venían	de	fuera.	
-Cómo	fueron	las	reuniones	y	entrenamientos?	
Las	reuniones	estuvieron	muy	bien	porque	nos	dijeron	todo	lo	que	tendríamos	
que	hacer	en	las	Olimpiadas,	nos	explicaron	el	horario	propuesto	para	el	fin	de	
semana,	las	instalaciones	que	se	iban	a	utilizar	para	cada	actividad,	etc...	Sin	
embargo,	de	los	dos	días	que	tuvimos	entrenamiento	(apertura	y	clausura),	el	
primero	fue	un	poco	desastroso	porque	todavía	no	estaba	organizado.	El	segundo	
día	ya	preparamos	todo.	
-¿Y	los	ensayos	de	salsa?	
Supongo	que	a	todas	se	nos	hizo	un	poco	duro	porque	teníamos	que	ir	a	ensayar	
toda	la	semana,	ocuparnos	de	los	últimos	arreglos	del	vestuario,	etc...	Pero	
creemos	que	al	final	ha	valido	la	pena.	
-¿En	qué	has	ayudado?	
Estuve	en	todos	los	partidos	de	balonmano	y,	junto	a	otras	dos	voluntarias,	nos	



encargamos	del	marcador	de	los	goles,	las	tarjetas	amarillas....,	en	definitiva,	de	
las	actas	de	los	partidos.	
-¿La	gente	de	fuera	andaba	muy	perdida?	
La	verdad	es	que	no	mucho.	Estaba	todo	muy	bien	señalizado	y	únicamente	te	
preguntaban	dónde	estaban	los	baños,	o	un	campo	en	concreto.	
-¿Cuántos	voluntarios	erais	en	total?	
Estábamos	37	de	Secundaria	y	Bachiller,	pero	luego	había	responsables	del	APA,	
profesores,..	
-¿De	qué	equipo	te	encargabas?	
Me	encargaba	del	equipo	de	Balonmano	de	Madrid.	
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