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EDITORIAL 

¿Sabías que la palabra primavera proviene del latín y que para los romanos era "primo 
vere", es decir, la primera parte del verano? 

Seguro que cuando tengas este León nº 21 en tus manos, hace días que el Corte Inglés 
ya te habrá anunciado la llegada de esta estación siempre bienvenida. 
Astronómicamente comienza con el equinoccio de primavera el miércoles 20 de 
marzo y termina con el solsticio de verano el viernes 21 de junio. Como ves tiene fecha 
de entrada y salida como todas las estaciones del año, pero... ¿Qué tiene la primavera 
que la hace la estación más deseada?   

En primavera saboreamos cada momento que pasamos fuera de casa, respiramos 
hondo el perfume de las flores, abordamos las terrazas, queremos estar más guapos. 
La primavera es responsable de muchos enamoramientos... pero no sólo nuestras 
hormonas están revolucionadas: los caballos, los pájaros, las plantas, los abejorros, 
todos parecen volverse locos. 

Ya lo decía "el maestro" Fernando Fernán Gómez a sus alumnos en "La lengua de las 
mariposas": "Ahí fuera están sucediendo unos cambios maravillosos". 

La editorial os desea una intensa, colorida, radiante y dichosa primavera a toda la 
comunidad educativa del "Bajo Aragón"...y mucha suerte para los alérgicos. 

Deseamos, así mismo una gozosa primavera a Gerardo Romera, compañero de 
pupitre y amigo, con nuestro agradecimiento por manifestar tanta ilusión al participar 
en nuestra sección "Exalumnos ilustres". 
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PRIMAVERA EN NUESTRO VECINDARIO 

En 2º de infantil estamos desarrollando un proyecto sobre 
nuestro vecindario. Semanalmente salimos a conocer algún 
edificio emblemático u organización social del mismo. En una de 
estas ocasiones decidimos ir a visitar a los abuelos de la residencia 
Las Fuentes. Fueron súper amables con nosotros y para agradecer 
su acogida, les hicimos como detalle para cada uno, un 
marcapáginas para animarlos a que lean mucho y un cuadro entre 
todos los leones y elefantes con motivos primaverales para 
alegrar su estancia favorita. Pero nosotros no nos fuimos con las 
manos vacías; también nos habían preparado una sorpresa: otro 
marcapáginas hecho por ellos. 
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GERARDO ROMERA MODAMIO. 

Nací en Soria en 1966; desde el año de vida en Zaragoza, ciudad a la que considero mi 
ciudad y donde tengo mi familia (padres y hermana) y mis amigos. Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza (1990), Especialista en Pediatría y 
áreas específicas por el Hospital Clinic de Barcelona (1992-96), Doctor en Medicina 
por la Universidad de Barcelona (1998). Pediátrico del año (1993) por “aclamación 
popular” del equipo de pediatría del Hospital Clinic de Barcelona. Médico de la Unidad 
de Neonatología e intensivos pediátricos (H. Montepríncipe) y coordinador de 
Pediatría del Grupo HM Hospitales (Madrid). Profesor adjunto de Universidad San 
Pablo CEU de Madrid (Pediatría, facultad de Medicina).  Y lo mejor, para el final, 
orgulloso padre de dos maravillosas hijas (Julia, 14 años y María, 11 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora Loli con Gerardo, el primero por la izquierda 

 

 Exalumnos  

  Ilustres 
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Como cita Lope de Vega en su famoso poema, “un soneto me 
manda hacer Violante, y en mi vida he estado en tal aprieto” 
… esto es lo que me vino a la mente cuando Ana, actual 
profesora y compañera de colegio, me propuso escribir estas 
líneas para recordar todos estos años de andanzas personales 
y profesionales, tras dejar nuestro querido colegio. En lo único 
que no acabo de estar de acuerdo es en lo de exalumnos 
“ilustres” ...  en fin… 

Recuerdo que acudí por primera vez a nuestro Colegio Bajo 
Aragón en 1975, a cursar tercero de EGB (¡sí, sí, yo también 
“fui a EGB”!) y procedente de un colegio pequeño del barrio 
San José (Zaragoza). Mi primera profesora fue la señorita Loli 
y a la que recuerdo con especial cariño por su dulzura. De esos 
años solo tengo buenos recuerdos aunque quizás algunos de ellos “empañados” por el tiempo, por 
ejemplo, mi primer enamoramiento de preadolescente (desgraciadamente, poco correspondido), 
el viaje de estudios en octavo en autobús por el Levante (hasta Villena, a la casa del padre Eduardo), 
los entrañables profesores de aquella época (el padre Eduardo, Luis, Yovi, etc..) y compañeros, las 
excursiones con los scouts (incluyendo los campamentos de verano).. que grandes recuerdos! ¡Ah!, 
aunque mis hijas no me crean, gané el premio a la mejor felicitación navideña del colegio en tercero 
de EGB. 

Tras octavo de EGB pasé al Colegio de Marianistas “del Canal” a cursar BUP y COU, siguiendo pues 
mi trayectoria marianista. De esa época también guardo excelentes recuerdos y amigos, algunos de 
ellos seguimos en contacto y compartimos cenas ocasionales y muchas risas (Peña Los Rancios).  

Tras la licenciatura en Medicina llegó el temido examen MIR (1990). Siempre me gustó la Pediatría 
como especialidad global (la medicina interna del niño). Escogí Pediatría en Barcelona, con el 
consiguiente disgusto de mi madre (¡creo que todavía no lo ha superado!). Como nuestro querido 
Paco Martínez Soria, en 1992 cogí la maleta, dejé Zaragoza y junto con dos compañeros de facultad 
nos fuimos a Barcelona a empezar nuestra formación como médicos especialistas. Imaginaos, 
Barcelona en 1992 (¡año olímpico, increíble!). 

Desde entonces, y ya han pasado casi 20 años (¡qué barbaridad! como pasa el tiempo!), he ido 
creciendo como médico pediatra, como persona (espero y deseo que con buenos resultados) y 
como no, como padre de mis hijas.  

Sólo queda terminar agradeciendo de nuevo la ocasión de poder “hablaros” a través de esta 
preciosa revista escolar, El León, y compartir con vosotros un poco de mi vida y de la indudable 
positiva influencia que nuestra querida familia Marianista ha ejercido en ella.  

Gracias a todos, amigos, un fuerte abrazo y permitidme un consejo final, nunca dejéis de perseguir 
vuestros sueños y objetivos. En el camino puede haber decepciones, pero siempre hay cosas 
magníficas esperándonos más adelante. 

Gerardo 
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UNA PRIMAVERA INESPERADA 

Un año cualquiera, llegó el 21 de marzo, el día que comenzaba la primavera, un día 

horrible para Melany. 

 

Como todas las primaveras Melany iba a mudarse, porque en el trabajo de su madre 

tenían que ir de un lugar a otro todos los años, el 21 de marzo. Además, Melany 

odiaba las flores, tenía alergia al polen. 

 

Ese día era lluvioso, se cayó en la calle y se hizo una herida enorme. Corrió llorando a 

su casa y chilló con todas sus fuerzas: 

 - ¡ODIO LA PRIMAVERA! ¡ÓJALA NO EXISTIESE NUNCA MÁS! 

 

Lo que Melany no sabía es que esa frase cambiaría su vida por completo… 

Llegó el 21 de marzo del año siguiente, se levantó triste y enfadada, ya que 

comenzaba la primavera. 

Fue a ver la televisión y escuchó algo increíble: 

 

 

 

 

 

 

  

 
“Hoy 21 de junio damos comienzo al 
verano, después que de que 
desapareciese la primavera entera”. 



EL LEÓN 23  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

Melany miró por la ventana y, efectivamente, era verano. Todos los niños lloraban. 

Algunos se quejaban sobre el cambio: 

 

 

 

 

 

Pasaron varias semanas y Melany al fin se dio cuenta. 

- ¡Con lo bonita que es la primavera! ¡Pobres niñ@s! ¡He sido tonta! ¡Deseo que 

vuelva! 

De repente despertó, había sido un sueño (más bien una pesadilla). 

Se vistió, salió a la calle y corrió, saltó, jugó y se dio cuenta de que todo puede ser 

bueno o malo, según la perspectiva en la que lo mires. 

Izarbe López 6ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 “¡Y mi cumpleaños!” Dijo una niña 

en la que su cumple caía en abril. 

 

 “Mi cerezo no floreció” 

Dijo otro niño sollozando. 
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POEMAS DE PRIMAVERA 
 

Hoy comienza la primavera,  

el día se alarga 

la noche se acorta 

la sangre, dicen se altera. 

El campo, la huerta,  

todo se regenera,  

las flores, el polen,  

las alergias generan. 

Andrei Valentín 6ºA 

 Primavera primavera,  

lo que todo el mundo espera,  

crecen las frutas,  

tan ricas como las peras,  

pronto llegará el verano,  

sin esperas. 

La primavera,  

donde crecen flores,  

bajo los soles,  

tantas flores, 

como Messi marca goles. 

Hernán Romero 6ºB 
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En esta estación, ni bien ni mal, 

porque el invierno estuvo fatal, 

Ahora las temperaturas son ideales 

tampoco hay muchos bichos ni hay males. 

El verano será mejor,  

porque es el superlativo de esta estación 

David Vieru6ºB 

 

La primavera,  

el inicio de una nueva era, 

el sol aparece 

y todo florece 

la gente se alegra, 

los parques se llenan. 

¡Qué alegría ya llegó la primavera! 

Ariadna Herrera 6ºA 
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LA PRIMAVERA Y LA POESÍA 

 
El tema de la primavera es un tópico muy tratado a lo largo de toda la historia de la 
Literatura. 

En 3º de ESO estamos estudiando el Prerrenacimiento. En esta época los romances, 
que anteriormente los cantaban los juglares, comenzaron a escribirse por poetas 
cultos. Un ejemplo de un romance anónimo es el romance del prisionero en el cual 
un prisionero se lamenta de que no puede disfrutar de la primavera del exterior.  

ROMANCE DEL PRISIONERO 

Por el mes era de mayo,   
cuando hace la calor, 

cuando canta la calandria, 
y responde el ruiseñor, 

cuando los enamorados 
van a servir al amor; 

sino yo triste, cuidado, 
que vivo en esta prisión, 

que ni sé cuándo es de día, 
ni cuándo las noches son, 

sino por una avecilla 
que me cantaba al albor: 
matómela un ballestero; 
¡dele Dios mal galardón!  
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En 4º de ESO hemos trabajado la Generación del 98 y sus representantes. En 
concreto, el poeta Antonio Machado con un estilo sobrio y claro y un lenguaje 
emocional, poetizó la primavera como se aprecia en estos poemas. 

 

LA PRIMAVERA BESABA  
 

La primavera besaba  
suavemente la arboleda,   
y el verde nuevo brotaba   

como una verde humareda.   
Las nubes iban pasando   
sobre el campo juvenil...   

Yo vi en las hojas temblando   
las frescas lluvias de abril.   
Bajo ese almendro florido,   

todo cargado de flor   
—recordé—, yo he maldecido   

mi juventud sin amor.   
Hoy, en mitad de la vida,   

me he parado a meditar...   
¡Juventud nunca vivida,   

quién te volviera a soñar!  
 

 

LA PRIMAVERA HA VENIDO  
 

La primavera ha venido  
Nadie sabe cómo ha sido.  
Ha despertado la rama,  

el almendro ha florecido.  
En el campo se escuchaba  

el gri-gri del grillo.  
La primavera ha venido  

nadie sabe cómo ha sido.  
 

 
Realizado por: Nuria Guerrero 3º ESO y Carlota Gascón 4º ESO. 
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LA PRIMAVERA BESABA ( _______  _______ ) 

La primavera besaba 
____________  la arboleda, 
y el verde _______  brotaba 

como una verde ___________ 

Las _______ iban pasando 
sobre el _______ juvenil… 

Yo vi en las ________ temblando 
las _________ lluvias de abril.  

(...) 

 

NICOLAS GUILLÉN 

¡De qué _________ manera 
se me _________ usted sonriendo, 

como si  _________ 
la primavera! 

(Yo, muriendo.) 
Y de qué modo sutil 

me __________ en la camisa 
todas las flores de _______ .  

(...) 
 
 

 
A LA  _____  PRIMAVERA  (Gloria Fuertes) 

—Tío Pío, 
en el _____  me han pedido 
que escriba una ________ 

a la ______  Primavera. 
¿Tú quieres que te la lea, 

y me dices lo que _______? 
—Sí, _______. 

(...) 
  

 ¿Q
uieres tener un punto positivo en L

engua? Com
pleta estos poem

as con las palabras que se han 
escapado y entrégale esta hoja a tu profesora de L

engua. Si eres uno de los tres prim
eros de tu clase, te 

habrás ganado un punto positivo.  

N
om

bre: 
_______________________________________  

 
Curso:     _______ 
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A UN OLMO SECO  (Antonio Machado) 

Al olmo viejo, ___________ por el rayo  
y en su __________ podrido,  

con las lluvias de _______y el sol de ________ 
algunas hojas _________le han salido. 

Antes que te derribe, olmo del ________,  
con su _______ el leñador, y el carpintero  

te convierta en ________ de campana,  
lanza de carro o _______ de carreta (...) 

 

DOÑA PRIMAVERA  (Gabriela __________ ) 

Doña Primavera 
viste que es______ , 

viste en ___________ 
y en _________ en flor. 

Lleva por __________ 
unas anchas ________, 

y por __________ 
unas _______ rojas. (...) 

 

ROSALIA DE CASTRO 

 Dicen que no hablan las plantas,  

ni las _______, ni los ________. 
Ni el onda con sus __________, ni con su brillo los ________. 
Lo dicen, pero no es cierto, pues ________ cuando yo paso, 

de mí__________ y exclaman: 
-Ahí va la ______ soñando 

con la __________ primavera de la vida y de los ________  

(...) 
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