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EDITORIAL 

Llega el fin de curso, solo faltan unos cuantos días, y llega también el número 19 de nuestro periódico escolar. 

Abrimos con un reportaje de Josi sobre el barrio Montemolín que nos da a conocer aspectos muy interesantes 

de nuestro barrio en los comienzos del siglo pasado. Se acompaña de unas fotos que algunos, seguro, 

reconoceréis. 

Después publicamos los trabajos ganadores del concurso literario de la AMPA. Con temática amorosa, gran 

variedad de relatos nos hacer ver ya futuros escritores. Como siempre otros trabajos de nuestro alumnado 

completan el ejemplar. No olvidamos algún artículo sobre la campaña de este curso. El TODO PARA TODOS. 

Recogemos información de la emigración en Zaragoza comentando la procedencia de nuestros 

conciudadanos zaragozanos, ahora. 

“El león” se despide este curso no sin antes recordar que su primo “The Lion” estará con vosotros en el mes 

de junio, en lo que será ya su tercer número. Lectura en castellano, lectura en inglés, siempre lectura. 

Como todos los años por estas fechas hacemos una llamada a que practiquéis la lectura recreativa: la lectura 

no obligatoria. Esa lectura que, aunque nos cueste un poco al principio, será el comienzo de horas y horas de 

aprendizaje, pero, sobre todo, de placer. Comenzad por lo que más os guste. Si os gusta el deporte: periódicos 

deportivos. Si os gustan los coches, leed revistas de motor… Novelas, cuentos, ilustrados, sin ilustrar… Un 

mundo impresionante se irá abriendo ante vosotros y será el comienzo de miles, sí, decimos miles de horas 

de entretenimiento, de placer y de conocimiento. Los hombres y mujeres lectores tienen muy poco tiempo 

para el aburrimiento. Recordad este consejo con el que se despide “El L eón”. Lo agradeceréis, seguro. 
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MONTEMOLÍN: EL COMIENZO DE SIGLO.  

EL CRECIMIENTO DE MONTEMOLÍN 
HASTA LOS AÑOS 30 

 

 

El comienzo de siglo XX va a favorecer el crecimiento demográfico de Zaragoza, tras una profunda crisis 
de finales del siglo XIX, nuestra ciudad pasó a tener casi cien mil habitantes. En 1850 tenía casi la mitad: 
58.000 almas.  

El aumento de la industria alimentaria (azúcar y harineras), el desarrollo de las actividades bancarias 
con la creación de los grandes bancos aragoneses, y especialmente, la situación estratégica de la ciudad 
que desarrollará las estaciones de ferrocarril y el intercambio y distribución de productos, hizo que en la 
ciudad llegara a avecinarse una gran cantidad de población inmigrante (siempre procedente del éxodo 
rural aragonés). 

 
Nuestro barrio, ya plenamente asentado con su nombre “Montemolín” no fue ajeno a este desarrollo de 
la primera década del siglo XX. En 1904 la carretera del Bajo Aragón pasará a considerarse ya como 
calle “Miguel Servet”. Los talleres de tranvías y ferrocarriles, los intercambiadores de productos, 
(especialmente el carbón), carpinterías industriales, las harineras, y marchantes agrícolas y ganaderos, 
provocó un aumento de obreros de las fábricas y trabajadores agrícolas y ganaderos, y de población en 
el barrio. 
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La primera consecuencia directa de este desarrollo urbano fue la expansión de la margen izquierda de 
Miguel Servet desde el nuevo matadero: Se construye la llamada “casa grande” en la nueva calle Utrillas 
(1902), y así sucesivamente las calles que desembocan a Miguel Servet por su izquierda: calle Higuera 
(1903), calle del Sol (1904), calle Belchite (1904) para acabar esta nueva zona urbana en los números 
impares de la calle Fillas (Francisco de Quevedo) en 1907. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anteriormente en 1902, se construyó el Palacio de Larrinaga (conocido como villa Asunción) 
vislumbrando el futuro límite de una ciudad que todavía quedaba lejana. Tras este palacio vuelven de 
nuevo los campos, aunque jalonados por varias torres y vaquerías, que suministraban la leche a la 
ciudad aprovechando los eriales inundables que las crecidas del Ebro. 

 

Por otro lado, siguiendo Miguel Servet, desde el cruce con el camino de San José a la derecha, tras 
pasar la fábrica de pasta alimenticia, se asienta la población en el comienzo del Camino Cabaldos y del 
callejón del Pilar (actualmente calle del Matadero y Mº Poblet) y se construyen nuevas casas en torno al 
frontón. En 1915 se edificará una gran fábrica, que llegará desde el camino de San José al llamado 
“callejón”, es la “Fábrica de camas de madera Agustín Nuviola”, una gran empresa que dio mucho 
trabajo, (curiosamente su fachada estaba en el Camino de San José “en el barrio de Montemolín”, como 
reza su propaganda), era el edificio que confrontaba con las Hermanas de los Pobres de San José 
aunque toda su actividad se realizaba en su trasera que adjuntaba con el callejón del Pilar, nuestro actual 
barrio.  
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Por lo demás, el barrio en este margen no se desarrolló urbanísticamente como sí sucedió por la margen 
derecha de Miguel Servet. Sólo aparecen unas pocas viviendas en Campo Izuzquiza (actual Pintor 
Aguayo) y torre Comín (en torno al final de la calle Castelar y Privilegio de la Unión). Esta lenta 
urbanización de la margen izquierda de Miguel Servet, era consecuencia directa de la ocupación de 
abundantes terrenos por la estación de Utrillas, los tranvías y la granja experimental, ya que en estos 
amplios espacios no se construyeron edificios durante este periodo (a excepción de las propias casas 
de la estación y cocheras).  

 
El Montemolín de estas primeras décadas del siglo XX, es ya un barrio consolidado, (aunque como he 
citado sin funciones administrativas), pero está falto de unas mínimas infraestructuras sociales que la 
época exigía. Al amparo de la ley de Moyano de 1857 de Instrucción Pública, y provocado por el 
crecimiento del barrio a finales de siglo XIX, fue necesaria la creación de la “Escuela rural del Barrio 
Montemolín” en 1907, (actualmente Tomás Alvira), y a iniciativa de la orden lasaliana se construirá el 
colegio religioso “La Salle Montemolín” en 1909, (ubicado un poco más adelante cruzando la acequia de 
las Adulas.  

 

Curiosamente, la zona de la Estación, cocheras y sus nuevas calles de la margen derecha, se le 
conocerá puntualmente con el nombre de “barrio de Utrillas” dentro de Montemolín. Por último, aparece 
desde el padrón municipal de 1910, el registro de habitantes de “Afueras, Barrio de Montemolín”, por 
aquel entonces las zonas de las Fuentes y San José, (Miraflores) todavía eran zonas de huertas y 
despobladas con alguna torre aislada. Por el levante el límite de esta nueva zona administrativa de 
Montemolín será el “Escorredero”.   
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Un importante aspecto social que afectó al incipiente barrio en 1917, fue la remodelación de la llamada 
“Torre Ramona”, (en la trasera de la calle Belchite), para albergar un reformatorio para niños, llamado 
“el Buen Pastor”. Era dirigido por los Terciarios capuchinos de Nª Sra. de los Dolores, bien acogidos y 
queridos en el barrio, la veneración que esta orden tenía a esta advocación se generalizó a los vecinos 
de la zona. En 1922, por una iniciativa popular se realizó una cuestación entre los vecinos y se compró 
una imagen de la Virgen de los Dolores, esta imagen no tuvo un lugar de culto propio. Custodiándose 
en casas y torres de los vecinos, procesionaba por el barrio el día de su advocación, el 15 de septiembre, 
siendo una fiesta grande y de identidad para esta zona de Montemolín. Hoy se recuerda esta parte de 
nuestra historia con la creación de la Parroquia de los Dolores (que alberga la imagen) y el nombre de 
una calle: San Joaquín. 

 

Los años 20 y 30 y nuestro barrio se hará fuerte, no tanto por su crecimiento sino por el peso de servicios 
públicos que aportará a la ciudad, de hecho, a finales de la década de los años 20, se concentrará el 
desarrollo de los solares vacíos de las tres zonas urbanas anteriormente apuntadas: la zona del 
matadero, otra, la zona de la izquierda de Miguel Servet hasta Camino Fillas, y por último la zona de la 
plaza de Utrillas y su trasera de Torre Comín (Calle Castelar y Privilegio de la Unión hasta la calle San 
José: actual camino Cabaldos, Flores, Luis Braille. Adán…). 

Es importante recordar que Montemolín integraba también el espacio rural de las torres diseminadas de 
toda la zona periurbana del levante zaragozano hasta el Escorredero y el Camino Casacajares, llegando 
hasta el puente de la “Media Legua” (Cruce carretera Castellón con el cuarto cinturón). Al sur se limitaba 
al camino de San Antonio hasta el Canal y girará al camino de Miraflores, (en donde en 1929 se instaló 
una gran fábrica de cementos “Cementos Portland Alfonso XII”, entre la estaciones de Utrillas y de 
Miraflores); el diseminado de Montemolín también llegará al otro lado de la carretera de Castellón, hasta 
las torres de la huerta de la Fuentes, (Camino de la Olivera, de la Raya y Cantalobos) eso sí, ubicadas 
en lugares estratégicos para evitar las crecidas del río, y toda la zona del cementerio de la Cartuja, 
(construido en 1791 para el Hospital de Gracia de Zaragoza), por detrás del camposanto el linde giraba 
hasta el Ebro. Todavía existe el “polígono industrial Montemolín” en esta zona a ambos lados de la 
carretera de Castellón. 
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En plena zona rural, en 1935 al lado de la Carretera del Bajo Aragón, durante la Republica, se realizará 
el último gran edificio del eclecticismo artístico que hay en el barrio tras Larrinaga y la casa Grande, es 
la torre de “Gil González Marcilla” familia burguesa zaragozana que reutilizó materiales de viejos palacios 
renacentistas como el de los marqueses de Osera en su interior y que hoy es conocido como “Torre 
Luna”. 

 
 

Como referencia para aquellos que han rechazado la importancia de nuestro barrio, en el padrón de 
1924 del Ayuntamiento recoge las calles que están incluidas en el censo de Montemolín: 

 
“Calle Miguel Servet, Barriada de los tranvías, Utrillas, Minas, Higuera, Sol, Fillas, Montemolín 
(diseminados hasta el Escorredero), Villanueva, Alegría, Nobleza, Ntra Sra. Del Carmen, Carretera del 
Bajo Aragón, Barriada de San Fernando, Parcelas de Tallada, de Cadena, de la Granja. Camino de las 
Fuentes, Camino Fillas, Camino de San José, Camino Miraflores (por aquel entonces (también camino 
Cascajales y parte del camino de Enmedio), Puente Virrey, Parcelación Comín, Dos de Enero, Dos de 
Mayo, Once de Febrero y Marques de Arlanza”. Es decir, desde Torrero bajando por San José, hasta 
las Fuentes y de esta línea norte-Sur hasta el Escorredero al este (bajaba Camino Miraflores, parte de 
Camino de San Antonio, Cascajales, parte de Enmedio, Puente de la Media Legua y traspasaba el 
Cementerio de la Cartuja, donde se incluían las torres diseminadas). 

 

José Ignacio Sauca. 
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XXII PREMIOS “BAJO ARAGON”  

CONCURSO LITERARIO 2018 

 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos convocó los Premios Bajo Aragón, en la 

modalidad de LITERATURA. 

Los trabajos presentados tenían que estar relacionados con el tema: 

“Una historia de amor” 

Se establecieron diez categorías correspondientes a los cursos de primaria y secundaria. 

“El león”, periódico de animación lectora, os invita a que conozcáis los trabajos 

ganadores. 

 

CATEGORÍA A PRIMERO DE PRIMARIA 

AMOR EN LAS MALDIVAS 

Había una vez un chico muy guapo y muy valiente y que quería mucho a su 

familia. Ese chico se llamaba Manuel. Un día se fue a pasear y se encontró 

con una jotera que le cantaba a la Virgen y justo esa jotera era su hermana, 

pero no la reconocía y su hermana le dijo:  

-Eres mi hermano. 

De repente le dio un fuerte abrazo y desde entonces se quisieron mucho y 

colorín colorado, este bonito cuento se ha acabado. 

Nuria León 1º A 
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CATEGORÍA B SEGUNDO PRIMARIA 

EL BOSQUE DEL AMOR 

Había una vez una niña que se llamaba Nadia. Le gustaba mucho jugar con 

sus muñecos. Un día jugando con su osito de peluche a lanzarlo al aire se 

le escapó por la ventana que estaba abierta. Cayó en un remolque que se 

metía en un bosque cercano. Nadia se quedó muy triste porque era su 

peluche favorito. Su madre le daba muchos mimos para consolarla. Al día 

siguiente Nadia fue al bosque a buscar su peluche, fue sola y se perdió. 

Entonces vio un lago que tenía cisnes que eran de un blanco intenso. Pasó 

la noche en el bosque y se despertó a mitad de la noche porque tuvo una 

pesadilla donde aparecía el osito. Pasada la noche en el lago de los cisnes, 

Nadia se bañó, luego fue por un camino y se encontró con el osito que 

había cobrado vida y estaba jugando con los demás animales. El osito vio 

que estaba Nadia y fue corriendo a darle un abrazo, la niña puso cara de 

alegría. El osito se despidió de los animales y se fue con Nadia, pero se hizo 

de noche y tuvieron que quedarse otra noche. La niña abrazaba al osito y 

el osito abrazaba a la niña todavía más. Por la mañana ya pudieron volver 

a casa. Su madre estaba muy preocupada y cuando vio a su hija con el osito 

cenaron juntos y Nadia le cuidó mucho. El osito antes de dormir, le daba 

un abrazo, demostrándole a Nadia todo su cariño. 

Andrea Pueyo. 
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CATEGORÍA C  TERCERO DE PRIMARIA 

EL MUNDO FELIZ 

Érase una vez un país donde había siempre guerras. Cada vez se iban 

haciendo más pobres, no tenían dinero suficiente para reconstruir las 

casas. Había un militar al que habían obligado a participar en el ejército. Un 

día se marchó con los pobres y se convirtió en misionero.  

Cada noche les llevaba pan y comida porque también tenía amigos que 

querían ayudarle. Llevaban helicópteros gigantes con comida para dos 

años y también dinero. 

Un día uno de los pobres les dijo que había que hacer la paz. Se pusieron 

de acuerdo y cada día había más gente, el mundo estaba feliz y la ciudad 

se convirtió en un lugar lleno de amor hasta el último centímetro. 

Markel Cotera 3º B 
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CATEGORÍA D CUARTO DE PRIMARIA 

ISABELA Y JUAN 

Todo comienza en abril de 1936 cuando Isabela y Juan se conocen en las 

fiestas de Fayón. Se hicieron muy amigos y un día Juan le pidió a Isabela ser 

su novio. Isabela aceptó, pero su familia no quería a Juan e hicieron que se 

separaran.  

Juan, muy triste, decide irse a Madrid, prepararse para la guerra y así 

olvidar su gran amor. 

En uno de sus viajes de visita a sus padres, Juan se encuentra con Isabela 

en la misma estación. El corazón le latía cada vez más fuerte. Se acercó a 

su amada, la cogió de las manos, la miró a los ojos y le dijo que había 

perdido el tiempo en Madrid y que seguía queriéndola. 

Al cabo de unos días Juan se presenta en la casa de los padres de Isabela y 

les explica el amor que siente por su hija. Entonces los padres de Isabela se 

dan cuenta que realmente se quieren y no van a poder evitar que se amen, 

ya que es amor verdadero.  

Un amor que durará toda la vida. 

Alba Contamina 4º A  
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CATEGORÍA E QUINTO PRIMARIA 

MIRANDO AL CIELO 

Lidia, como todas las tardes, estaba leyendo y, de vez en cuando miraba al 

cielo con tristeza. Cuando acabó de leer el libro, lo cogió y se fue al tejado. 

En el tejado había construido una torre de libros. Lidia puso en la torre el 

libro que acababa de leer. A Lidia le gustaba mucho leer los libros de la 

torre porque eran de su madre y eso le hacía sentirse más cerca de ella. Su 

madre, Ana, estaba en el cielo. Por eso Lidia construyó la torre con sus 

libros. Porque mirándola le parecía que los libros podían subir hasta el 

cielo. Cada día añadía un libro, y poco a poco, la torre se hizo muy alta.  

Cuando ya no le quedaba nada que leer se sintió muy triste, así que, decidió 

subir al cielo por la torre. Una vez arriba se encontró a un ángel y se acercó. 

Poco a poco, pudo distinguir el rostro de su madre, que le abrazó con 

fuerza. 

-Mamá, te he echado de menos y me quedaré para siempre-dijo Lidia. 

-Cariño, yo también te quiero, pero tu vida está ahí abajo, aun tienes 

mucho que vivir y dentro de unos años nos volveremos a ver. Vuelve, que 

yo siempre estaré contigo. 

Lidia volvió a su casa. Todas las tardes mientras leía, pensaba en su madre 

porque con los libros se sentía más cerca de ella. No estaba triste porque 

sabía que su madre estaría siempre a su lado. 

Celia Lorán 5º B 
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CATEGORÍA F SEXTO DE PRIMARIA 

EL AMOR DE UNA MADRE 

Érase una vez una mujer que se quedó embarazada. Una mujer preciosa, amable, cariñosa y 

comprensiva. 

A los tres meses de embarazo fue al médico para ver si tenía un chico o una chica. Tras unos días le 

dieron la gran noticia, era una niña. La madre se puso muy contenta y se fue a comprar las cosas 

que necesitaba para cuando naciera su querida hija, aunque ella sabía que tenía mucho tiempo para 

comprar.  

Todos los días la mamá le hablaba y le decía que tenía muchas ganas de conocerle.  

A los ocho meses la madre acudió al médico de nuevo para ver que el bebé estaba bien. Ahí le 

dijeron que el bebé estaba listo para nacer, que en cualquier momento podría dar a luz. No llegó el 

mediodía y la madre se puso de parto. Fue corriendo al hospital y en dos horas la niña nació. 

Os voy a contar una cosa. Esa mujer tan linda era mi mamá y la niña era yo. Con esta historia quiero 

dejar claro que lo mejor que hay en este mundo es tu mamá, porque gracias a ella estás aquí 

presente. Ella ha sido la que te ha dado el mejor regalo que es la vida. 

Yanira Heredia 6º B 
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CATEGORÍA G   PRIMERO DE SECUNDARIA 

CASUALIDADES 

Son las dos de la madrugada, mañana comienzo en un colegio nuevo. Estoy muy nerviosa y no puedo dormir. 

Tengo miedo a que se rían de mí, seré la nueva.  

Me he cambiado de colegio y de ciudad, ya que mi padre ha encontrado trabajo en Madrid y he tenido que 

dejar Zaragoza. No conozco a nadie y estoy bastante nerviosa.  

Son las siete de la mañana y como vivo en el centro, tengo cerca el metro y me voy al colegio en él. Cuando 

llego al colegio Amorós veo que no es como en las fotos… ¡Es mucho mejor! 

Me tiemblan las piernas. Ver esa puerta tan grande y esa fuente en medio del jardín es alucinante. Toca la 

sirena y voy corriendo a mi primera clase, que ya llego tarde. De camino veo un montón de gente en el tablón 

de noticias del colegio, pero no le doy importancia y me dirijo a clase. Veo que el aula está vacía. ¡Qué raro! 

Un chico dice: 

- ¿Eres nueva, ¿verdad?, yo soy Eric, encantado. 

- Yo soy Amanda. Igualmente- digo un poco nerviosa. 

- ¿Sabes por qué no hay nadie en la clase? 

- Sí, porque tienes que apuntarte en el tablón a siete asignaturas opcionales- dijo. 

- Vale, muchas gracias -digo ya menos nerviosa- ¿Tú a qué te vas a apuntar? 

- Yo tengo pensado hacer… - hizo una pausa como para pensar- la verdad es que no lo tengo muy claro… 

- Bueno, haz lo que te apetezca… 

Pasado el primer día, por la tarde me voy a dar una vuelta por Gran Vía. 

Los días iban pasando y la verdad es que me sentía muy sola ya que nadie hablaba conmigo. Hasta que un 

día Eric me preguntó si quería ir con él y sus amigos a comer y acepté. Sus amigos eran realmente majos. 

Ya había terminado el primer trimestre y había hecho muchos amigos gracias a Eric.  

En las vacaciones de Navidad me preguntó si me apetecía quedar con él en el parque del Retiro, los dos solos. 

Yo acepté porque empezaba a sentir algo por él. Después de dar una vuelta estuvimos sentados en un banco 

hablando entre risas, hasta que él me dijo. 

- No te veo como una amiga -yo me quedé flipando. ¡Le gustaba! Le dije que yo sentía lo mismo por 

él. 

Al tiempo nos convertimos en los adolescentes más felices de todo Madrid. 

Hoy me alegro de que mi padre encontrase trabajo en la capital de España. 

 

Lucia Valero 1º A ESO 
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CATEGORÍA H   2º DE ESO 

HERMANOS DE GUERRA 

(7 de enero de 1940. Relato de Amor) 

Era un día frío. Podía ser porque nos enviaban al frente, o porque simplemente era 

invierno, no sabíamos qué pensar. Nos despedimos de nuestros padres y partimos a 

un lugar descrito como infierno. 

Ya allí nos separaron. No podía seguir cuidando de él. No pudimos hacer nada. Ya no 

sabría más de mi hermano, solo sabía que él estaba en infantería y yo en caballería 

pesada. Cuando fue el día del ataque todo salió mal. Todo. Destruyeron diez de los 

veinte tanques e inmovilizaron el mío. Sin embargo, solo pensaba en mi hermano, 

cómo lo estaría pasando, esperaba que estuviera vivo. Algo golpeó la puerta, mis 

compañeros pensaron lo mismo que yo: Enemigos. Estábamos en lo cierto, asomó un 

fusil por la puerta disparando a mis compañeros. Un instante después cayó al suelo el 

enemigo.  

No podía creerlo, mi salvador era mi hermano. 

Samuel Altemir  2º A ESO 
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CATEGORÍA I   3º DE ESO 

RELATO DE AMOR 

¡Qué bonito es el amor, hasta que se rompe…! 

La luna soñaba con tener a su media naranja, soñaba con tener aquel que cuando le viera, le entraran 

cosquillas en la tripa y con quien pudiera reír todo el tiempo, aunque había un problema: esa persona todavía 

no había llegado. 

En cambio, el sol no creía en el amor, decía que todo eso era mentira. A él le gustaba más salir por la noche, 

emborracharse, ligar… y a la mañana siguiente, hacer como si nada hubiera pasado. Y así día tras día… 

Una noche, la luna salió con sus amigas por su cumpleaños, aunque a ella no le gustaba mucho salir por la 

noche y menos ir a discotecas. 

Cuando la luna entró, creía que se lo iba a pasar mal, pero en ese mismo instante vio al sol, con su luz 

iluminando a todos al mismo tiempo. La luna no se lo podía creer. Era con el que tanto había soñado, ese 

que te iluminaba cuando lo veías. La luna se acercó y él la vio a ella. EL sol estaba alucinando, ¡era ella!, la 

que siempre salía en sus sueños, pero que siempre ignoraba. Le faltó tiempo para acercarse y empezarle a 

hablar. La luna tampoco le hizo mucho caso porque ella creía que era uno de esos que querían a las chicas 

para una noche solo, aunque estuvieron toda la noche hablando, hasta que la luna se fue.  

EL sol creía que al día siguiente ya no se acordaría de ella, que le pasaría como con todas las demás, pero no, 

el sol no se la podía quitar de la cabeza, le había roto todos los esquemas que tenía y hasta le había hecho 

creer un poco en el amor. 

El sol la buscó hasta encontrarla. Cuando la encontró, ya no se pudo despegar de ella, y la luna, por fin, estaba 

feliz de haber encontrado un amor. Le entraban cosquillas en la tripa como si fueran mariposas, pero eso 

duró poco. 

Fueron pasando los meses y la luna se dio cuenta de cómo era el sol en realidad. Él le había prometido mucho, 

le había dicho que movería el cielo y la tierra por ella, pero no le dijo que ella sería la única. Él ya no salía por 

las noches, pero sí hacía otras cosas. La luna se enteró y se le rompió el corazón en mil pedazos, no se lo 

podía creer, después de todo lo que habían pasado juntos. EL sol se disculpó de todas las maneras, pero la 

luna nunca le perdonó. Ella ya no confió en nadie más, se volvió oscura y triste y aunque conoció a muchos 

otros, ya no llegó a sentir lo mismo que con el sol. No creyó más en el amor.  

El sol se arrepintió de lo que hizo toda la vida, pero ya no había vuelta atrás, y eso le pasó por no valorar lo 

que tenía. 

Irene Vidao 3º A 
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CATEGORÍA I   4º DE ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raúl Pardo   4º ESO B 



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 18 

 

  



EL LEÓN 19  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

 

  



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 20 

 

 

 

 

 

  



EL LEÓN 21  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) EL LEÓN 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EL LEÓN 23  COLEGIO BAJO ARAGÓN (MARIANISTAS) 

Easter day 

 

Durante la celebración del Easter day, los alumnos de 3º de primaria, 

realizamos junto con otros compañeros una actividad manual que consistió 

en pintar, recortar y pegar una cesta para llevar los huevos de Pascua que 

los amigos de otros cursos habían encontrado, después de mucho buscar, 

por el patio y otras partes del colegio. Lo pasamos fenomenal y disfrutamos 

mucho. Además el chocolate estaba buenísimo.  

Os adjuntamos dibujo para poder hacer la cesta en momentos de ocio. 

Clases de 3º de primaria. 
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NUESTRA COOPERATIVA DE 5º 

Hola a todos y a todas: 

Aprovechamos este número del León para 

presentarnos. Somos la Cooperativa Escolar 

“AMANUAL”, formada por los alumnos de 5º y 

sus tutores. 

Nuestro objetivo es realizar unos productos 

artesanales y llevarlos a la venta el próximo 

viernes 1 de junio a un mercado que se celebra 

en la calle San Ignacio de Loyola, junto a la 

Oficina Principal de Ibercaja. 

Esto que veis aquí a la derecha es nuestro logotipo que ha resultado ganador 

entre los que se presentaron. 

Tenemos nuestros estatutos y nuestra junta directiva que nos representa en los 

actos institucionales, pero cada uno de nosotros formamos parte de un equipo 

de trabajo. 

Hemos abierto una cuenta corriente en la cual tenemos ingresado nuestro 

capital, aportando cada uno de los socios la cantidad de 5 euros. 

Hace unas semanas decidimos qué productos queríamos realizar: 

 

- Porta material escolar 

- Llaviletra 

- Frutilápiz 

- Converse porta lápices 

 

 

Parte del dinero que obtengamos con la venta de los productos lo donaremos a 
una ONG y con la otra parte celebraremos una fiesta. 
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Neandertales 

Hola soy Hernán de la clase de quinto de primaria y hoy os voy a mostrar el trabajo que hicimos 

el otro día en clase.  

El trabajo trata de los Neandertales.  

 

 

 

 

 

SOY UN NEANDERTAL 

El hombre Neandertal es una especie que convivió con nuestros antepasados. Pertenecen a la 

especie del género homo que vivieron en las zonas de Asia y de la Europa Occidental, se extinguieron 

hace 29.000 años. Tenían un carácter grotesco, poco inteligentes, corpulentos y de cerebro más 

abultados. 

El cerebro era mayor para que se oxigene mejor en el frío o las alturas, con una nariz corta pero 

ancha, medían aproximadamente 1’ 65m para adaptarse a su entorno, cuevas montañas. A demás 

tenían la faringe más corta que nosotros y se comunicaban con gestos y sonidos.  

Crearon diferentes herramientas, para cortar la carne, la madera, etc. Se cubrían con cuero para 

tolerar el frío, con pieles de animales muertos. Manejaban el fuego, lo creaban por sus propios 

medios, para cocinar o calentarse. Tenían ritos funerarios en el cual enterraban a los muertos. Vivían 

casi 40 años. La hambruna los ha llevado a caer en el canibalismo para sobrevivir. 

Esto ha aumentado bastante mis conocimientos sobre la prehistoria, yo pensaba que todo eran 

monos y ya está, pero no, esto es más que unos monos pegándose, eran gente bastante lista y el 

experimento me ha gustado. 

GRACIAS.  
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138 países de origen de los inmigrantes zaragozanos 

Los más numerosos son los rumanos, pero en la capital aragonesa hay vecinos que proceden de casi todos 
los confines del universo, aunque algunas colonias se limiten a una persona.  

   
 

   

 
Comercio especializado en productos extranjeros en la calle de Conde Aranda de Zaragoza.Heraldo.es 

 

El grupo extranjero más numeroso de es, por goleada, el rumano. Sin embargo, el listado de países que 

aparecen en las partidas de nacimiento de los inmigrantes de la ciudad se va hasta los 138, más los apátridas 

(las personas que por distintos motivos no pertenecen a ninguna nación). 

Según los datos del padrón municipal, en la ciudad hay inscritos 34.213 rumanos. La cifra es más de cinco 

veces superior al del segundo grupo más numeroso, el de los marroquís (6.565). Les siguen los 

nicaragüenses (5.470), los chinos (5.129), los ecuatorianos (3.790) y los colombianos (3.321). 

Estos son los grupos de inmigrantes más nutridos, pero hay colectivos mucho más minoritarios en la ciudad, 

conformado por menos de diez miembros. En concreto, 43. Entre ellos hay naciones como Kirguistán (8 

empadronados en Zaragoza), Gabón (otros 8), Madagascar (7), Benin (7), Chad (3), Sri Lanka (2), Mongolia 

(2) o Azerbaiyán (2). 

 
Ciudadanos de otros países que viven en Zaragoza: 

Rumanía 34213  Marruecos 6564  Nicaragua 5470 

China  5129  Ecuador 3790  Colombia 3321 

Argelia  2729  Senegal 2406 

 

https://static01.heraldo.es/uploads/imagenes/8col/2018/04/26/_comerciosdecondear28354931_24aca0f5.jpg?83fe8bd3b0ff378f3353bc9396320773
https://static01.heraldo.es/uploads/imagenes/8col/2018/04/26/_comerciosdecondear28354931_24aca0f5.jpg?83fe8bd3b0ff378f3353bc9396320773
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2018/04/26/la-gran-subsede-zaragozana-onu-1238097-301.html
https://static01.heraldo.es/uploads/imagenes/8col/2018/04/26/_comerciosdecondear28354931_24aca0f5.jpg?83fe8bd3b0ff378f3353bc9396320773

