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PATROCINADOR

Este curso, nuestros deportistas han estrenado nuevas equipaciones gracias a nuestro 
Patrocinador. La Junta del Club Corazonistas, en su nombre propio, en el de los deportistas y 
en el de todos los que formamos parte del mismo, agradece a D. Ángel Rituerto de las Heras, 
representante de la empresa SIMA informática S.L., el acuerdo firmado con una duración de 
dos temporadas deportivas.

De entre los compromisos adquiridos, destacamos dos en línea con los objetivos que nos 
proponemos en el colegio con la práctica deportiva:

“Todos los equipos deberán competir en los partidos, tanto oficiales como amistosos, 
con la equipación mencionada con su publicidad de SIMA informática”.

“Mantener siempre un espíritu de corrección y deportivo, de modo que la imagen de la 
empresa SIMA informática sea identificada con la deportividad y demás valores saludables 
que se derivan de la práctica deportiva”.

Es obvio que, quienes estamos cerca de nuestros deportistas, tanto entrenadores como 
padres y madres, pretendemos que los niños y niñas disfruten con la práctica deportiva. Por 
ello, resulta muy importante que cuando les acompañamos a alguna competición seamos 
conscientes de la influencia que ejercen nuestras actitudes y comportamientos en los niños 
y niñas. Los niños copian miméticamente lo que ven en sus mayores, sin detenerse a pensar 
hasta qué punto lo que éstos hacen es más o menos correcto.

Cuando los acompañantes de los deportistas cuidan sus comportamientos, las cosas 
pueden ir por muy buen camino. Es entonces cuando la presencia de los adultos se converti-
rá en ocasión excelente para inculcar en los deportistas valores como el respeto, el juego lim-
pio, el afán de superación, el compañerismo, la aceptación de las decisiones arbitrales, etc.

Con nuestra actitud, entrenadores, padres y madres, podemos contribuir eficazmente a 
lograr que el deporte en Corazonistas aporte sus beneficios en el más alto grado. Recor-
demos que la felicidad de los niños está por encima de todo. Sintámonos satisfechos con 
nuestros deportistas: ganen, pierdan o cometan errores, debemos felicitarles por participar 
y competir, más que por ganar.

¡¡¡AUPA CORAS!!!

FOTO PORTADA: “INTERCAMBIO EEUU: 
aprovechamos la visita a Boston para 
posar junto a Samuel Adams, uno de los 
padres fundadores de EEUU.”
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6. MAILAKOEN BISITA

Con la llegada de la Navidad, los alumnos de 6º de Primaria vinieron a nuestras clases de tres años para ayudar-
nos a preparar los adornos navideños. Con las huellas de las manos de todos hicimos un bonito árbol. ¡Qué tarde 
tan divertida pasamos! 

KOLORE GORRIAREN FESTA

Ikasturtean zehar jai egun asko antolat-
zen ditugu bi urtekoen gelan. Oraingoan… 
KOLORE GORRIAREN FESTA izan dugu. 
Andereñoek gorriz jantzita etortzeko esan 
ziguten, zer nolako festa izango da? Eskola-
ra iritsi eta… gauza gorriak apaletan zeuden, 
den-dena gorriz apainduta zegoen… Gele-
tan guk bezperan prestatutako gelatina das-
tatu genuen, bai gozoa! Eta bukatzeko, an-
dereño maitagarriek TXANOGORRITXUREN 
IPUINA antzeztu ziguten. Txalo pilo ederra 
jaso zuten. Zelako martxa duten, ikaragarria 
da! Hurrengoa laster izango dela esan digu-
te. Zein den jakiteko irrikitan gaude.

UDAZKENA

Kaixo lagunok! Kurtsoa hasi eta berehala 
iritsi zen udazkena. Etxetik udazkeneko gau-
zak gelara eramateko esan ziguten: gaztainak, 
hostoak, fruitu lehorrak…, horiekin guztiekin 
tenperaz margotutako zuhaitzak apaindu ge-
nituen. Lan zoragarria gurea. Ikusi nahi al du-
zue?

Udazkeneko kanta hau ere, polita iruditu 
zitzaigun eta erakutsi nahi genizueke:

“Udazkena helduuu da txoriak ixilik, hos-
toak jauzi dira, hostoak jauzi dira, zuhaitzak 
tristerik… baina gu neska eta mutil! Poz-pozez 
beterik…”

Guztiak poz-pozik egoten gara eskolan, 
egun guztiak dantzan, jolasten, abesten eta 
gauza berriak ikasten.
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ARTIUMEKO IRTEERA

Haur Hezkuntzako 3. mailako neska-mutiloak Artium museora joan ginen pasa den hiruhilabetean. Arte lan batzuk 
ikusi genituen eta gure artelana egin genuen. Teknika batzuk erabili genituen eta oso ondo pasatu genuen. GU BAI AR-
TISTAK!!!! ARTISTA HANDIAK GARA!!!!

ENGLISH IN PRE-PRIMARY

Hello! My name is Anne and I am from New Zealand. I have been in Corazonistas for one trimester, talking with the 
children from Pre-Primary in English. We have a lot of fun in class with songs and games. The children want to learn and 
try to speak English with me, even if it´s only a ´Good Morning, Anne!´ I have received more hugs each day than I have 
in my life. I´m sure it will be difficult to leave. 

HAUR LEHEN HEZKUNTZA  EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA

Playing with corks With 5 years old children
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BEÑAT ETXEPARE

“Circus Lunáticos” un fantástico espectáculo lleno de 
ilusión y esperanza donde tres amigos buscan una sali-
da a su pobre vida. Juntos emprenden nuevos caminos 
llevando a cabo sus sueños dentro de una caravana de 
circo muy especial. Los de primer ciclo tuvimos la oportu-
nidad de ver esta apasionante historia en el teatro Beñat 
Etxepare.

CONTENEDORES 
ROSAS

Con motivo del día mundial de 
lucha contra el cáncer de mama, 
celebrado el pasado sábado 19 
de octubre, los alumnos/as de 6º 
de Primaria hemos puesto nuestro 
granito de arena haciendo uso de 
los contenedores rosas situados 
en el centro de la ciudad. Recicla-
mos vidrio en favor de una buena 
causa.

Antzezlana Betaurreko magikoekin

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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EGUBERRI ON GUZTIOI!

Los niños-as de 3º felicitamos 
a nuestros padres la NAVIDAD re-
cuperando una bonita tradición, 
la de escribir una tarjeta y enviarla 
por correo. ¡Qué ilusión tan grande 
cuando nuestros padres abrieron 
el buzón aquel día!

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

Gabonetako gutunak idatzita, po
zak zoratzen postetxera joan ginen 

eta postontzian sartu genituen.

Floridako Jaiotza bisitatu genuen eta bertako pertsonaiengan 
arreta handia jarri genuen. Artzainek harriturik hartu zuten Je
susen jaiotzaren berri eta opariak eman zizkioten. Geuk ere gure 
adiskidetasuna eta besteei laguntzeko gogoa eta ilusioa eskaini 
genizkion.

Olentzero eta Mari Domingiri gutunak eraman genizkien.

En nuestras cartas les pedimos unos deseos muy especiales: tiempo y tran
quilidad para charlar, jugar, pasear, jugar y disfrutar con nuestros padres y 
hermanos; momentos para compartir con los abuelos que tanto nos quieren 
y de los que tanto aprendemos y también les pedimos que siembren mucha 
empatía en nuestros corazones que nos haga cada vez más solidarios con 
los que más nos necesitan.

L.H.6 HAUR HEZKUNTZAKO BISITA

6. mailako ikasleok 3 urtekoen geletara sartu ginen eta Gabonetako apaingarriak prestatzen lagundu genien. Aho 
bete hortz geratu ziren txikitxoak!

Aitor, Mario eta Beñat lanean ari dira Iker, Lucas eta Aitzolen la
guntzarekin.

Pau, Agnes eta Julen apaingarriak prestatzen ari dira eta Maider, 
Lucía, Olaia eta Lorea oso irakasle jatorrak dira.
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RECITAL DE VILLANCICOS DE 3º DE PRIMARIA

Los de 3º de Primaria quisimos llenar las Navidades de Jesús y de “Corazonismo”. Para ello, además de numerosas 
actividades desarrolladas durante el adviento, preparamos unos villancicos muy especiales. Nos atrevimos a cambiarles 
la letra y acercarlos mucho a nuestra realidad. Sin duda alguna, nos ayudaron a preparar y a vivir la auténtica y verda-
dera Navidad. Todo ello lo quisimos compartir con nuestros padres que acudieron en masa a nuestra invitación. Por la 
cantidad de aplausos que nos regalaron les entusiasmó.

JINGLE BELLS

Coras, sí, Coras sí,

Coras ya está aquí,

celebrando, disfrutando,

compartiendo, sí, eh!

Jesús, sí, Jesús, sí,

Te queremos sí

con nosotros para siempre,

muy llenos de ti.

Es tiempo de sacar

los adornos y el turrón

y juntarse la familia, 

cuantos más mucho mejor.

Hay que colocar

las figuras del Belén, 

la estrella de los Reyes

y los pastores también. 

Lucía Sánchez

COMPARTIENDO LOS REGALOS DE OLENTZERO Y REYES

El viernes 10 de enero, por la tarde, los niños-as de 1º, 2º y 3º, tuvimos un buen rato de juego con los juguetes que 
nos habían regalado tanto Olentzero como los Reyes Magos. Pasamos un rato muy bonito compartiendo y jugando 
con nuestros amigos.

Todos teníamos ganas de enseñar nuestro juego y explicarles cómo se jugaba. 

¡Qué bonito fue comprobar que los juegos que más nos divierten y entretienen son los de mesa y todos los que 
necesitan de varios participantes para estar juntos, reír y pasarlo genial! 

3. mailan gelaka gabon kanta bat prestatu genuen, beste bat hiru gelen artean eta beste bat amaitu 
gabe utzi genien gurasoekin osatu eta asmatzeko. Oso ekarpen bikainak aurkeztu zizkiguten.

Kartetan, mahai jolasak, panpinak, autoak, … denetarik izan genuen oso arratsalde polita pasatzeko. 

Hona hemen etxean sorturiko gabon kanta 
oso berezia. Irakasleok lehenengo zutabekoa 
proposatu genien eta haiek etxean oso aha-
paldi politak prestatu zituzten.
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PERUKO NESKA-MUTILEN GU-
TUNAK JASO DITUGU, 
ZEIN ONDO!

Pasa den ikasturtean, 4. mailan Peruko 
Fe y Alegria 32 ikastetxeko neska-mutilei 
oso gutun politak idatzi genizkien. Bertan, 
familia, zaletasunak, ikastetxea, ohiturak, hi-
ria eta hainbat konturen berri eman genien.

Urrian eta azaroan haiek erantzun digu-
te eta pozak zoratzen irakurri ditugu. Zein 
ederra da hain urrun dauden neska-mutilak 
hurbil sentitzea!

LH1 PROIEKTUA-SUPERMERKATUA

Durante el 1er trimestre los de primero hemos estado trabajando en un nuevo proyecto titulado: “Nos vamos de 
compras”. Las andereños nos sorprendieron vestidas de dependientas y con la decoración de las puertas del aula 
como si fueran entradas de diferentes mercados. Nosotros entramos muy ilusionados y poco a poco fuimos convir-
tiendo nuestras clases en extraordinarios supermercados.

Al final del proyecto hemos podido montar un supermercado casi real donde hemos hecho nuestras compras para 
la realización de unos menús saludables. Los cajeros y cajeras, dependientes y clientes han sido fantásticos. Gracias 
a todos los colaboradores que han hecho de este proyecto nuestra ilusión.

Andereñoak beti onena eskaintzeko prest.

Bezeroak erosteko prest.

Azokadendak

Saltzaileak bezeroen zain.

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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A WEEK IN ESPEJO 

As every year, the students of 5th grade have gone to Espejo to practice our English through different and exciting 
activities. Furthermore, we have been living together and enjoying ourselves among friends and native teachers.

We have played in different workshops using the power of the sun to race with cars and paint, growing our own 
lettuce in the dome and getting to know our teacher’s cultures and countries. Besides, we went to Salinas de Añana 
and the marvelous ecological forest. Some of us are already looking forward to the next experience!

Mini olympic games

Discovering Salt Valley

Growing Our Lettuce In The Dome

I´m afraid of nights

ECOTARRO

Dentro de la asignatura de Natura de 5º de Primaria, los alumnos/as llevaron a la práctica sus conocimientos me-
diante un proyecto de investigación. Durante varias semanas, tuvimos en clase unos micro-ecosistemas acuáticos 
creados por ellos mismos. Estos eran autosuficientes ya que las propias algas, además de ser alimento, a través de la 
fotosíntesis aportaban oxigeno suficiente para la supervivencia de nuestros pequeños animales: gambas y caracoles. 
Alguno esperaba que engordasen lo suficiente para degus-
tarlas durante las Navidades, pero no fue el caso, incluso 
alguna acabó descansando al fondo del tarro. La intención 
es lo que cuenta.

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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LH5 EUSKARAREN EGUNA ARTEZ BUSTIA

Abenduak 3 heldu zen da eta horrekin batera gure mintza-laguna Txantxangorri gerturatu zitzaigu! Egun hartan 
euskararen nazioarteko eguna ospatzen genuen eta 5. mailakook gure historian zehar izandako artelan batzuk egin 
nahi izan genituen. 

5. A-koek Ramiro Arrueren “Euskal Herritarrak soroan” margotu dute; 5. B-koek Picassoren “Gernika” (euskalduna 
ez izan arren, gure historiaren pasarte garrantzitsua islatzen baitu); eta 5. C-koek Ignacio Díaz Olanoren “Angelusaren 
otoiztea soroan”.

Zelako gozamena, artearen bidez, hainbeste euskaldun gazte gure erroak ezagutzen eta zabaltzen ikustea!

LH5 IZOTZEAN DANTZAN

5. mailakook Gabonetarako prestatzeko asmoz, Floridako 
jaiotza ederrari bisita egin genien. Bertan hamaiketakoa hartu 
genuen animalien, arrantzaleen, abeltzainen eta beste askoren 
inguruan. Baina batez ere, ilusio handia sentitu genuen Jesus 
haurtxoa ikusteak (batzuei idiak beldurra eman arren) eta Hero-
desen gaztelu berria.

Horren ostean, izotz pistara hurbildu ginen gure abilezia 
erakusteko. Abilezia handirik agertu ez zenez, behintzat prime-
ran pasatu genuen eta baten batek izotza ere dastatu egin zuen. 
Zelako egun polita lagun eta irakasleekin batera!

Akoek pozik margotu zuten “Euskal Herritarrak soroan”

Olentzerori eta Mari Domingiri egindako bisita

Primeran pasatzen ari gara!Gaztelu berria dugu Gasteizen!

Bko gelakideak 
harro haien 
Gernikarekin

C gelakoek “Angelusaren otoiztea soroan” bikain egin zuten!

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
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LURRASKAKO EGONALDIA

Los niños-as de 3º de Primaria, del 11 al 13 de noviembre, vivimos una experiencia inolvidable en la granja-escuela 
de Lurraska.  Conocimiento de los animales de granja, andar a caballo, explorar huellas de animales, taller de plantas, 
taller de panadería, discoteca… y mucha convivencia, juego, charla con los amigos-as y profesores.

Lurraskan tailerrak, jolasak, etxeabereak zaindu… 
BIKAIN PASATU GENUEN!

Okin bihurturik ogia prestatu genuen eta etxera ekarri genuen. Gozogozo 
zegoen!

Egun horietan lagun eta irakasleekin elkarbanaturiko guztia oso polita izan 
zen: irribarreak, elkarriz ketak, jolasak,…

Txistu bertako llama da. Gailetak oso gustuko zituen, baina horiek amaitu
rik tu egin zigun.

Gurasoengandik aldendu garen lehenengo aldia izan zen eta nahiko ondo 
moldatu ginen.

Maitane, Estitxu, Txus eta Juan Carlosek bikain zaindu gintuzten.
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BARRIAKO BARNETEGIA 
(DBH-KO 1. KURTSOAK)

Irailaren bukaeran (25-27) DBH-ko 1.mailako  ikasleak Ba-
rriako barnetegira joan ginen. Euskeraz gehago hiz egitea eta 
gure arteko harremanak hobetzea ziren gure helburuak. Egural-
di polita izan genuen eta ekintza batzuk egin genituen: herrietara 
joan, basoa ezagutu, kirola egin, lagunekin jolasak, gau-jaiak 
(diskoteka)… Egonaldi hartan primeran pasatu genuen!

INTERCAMBIO FRANCIA

Un año más, nuestras alumnas y alumnos de francés cursando 1º de Bachillerato y 4º de ESO han participado 
desde el 19 al 27 de septiembre en el intercambio de alumnos que 
venimos haciendo durante años con el LYCÉE SAINT MARTIN y  
este año también con el COLLÈGE  SAINT-AGNÈS de la maravillo-
sa ciudad francesa de ANGERS. Como siempre, y entre muchas 
salidas y visitas preparadas por nuestras estupendas colegas 
francesas, visitamos París y acudimos al parque de espectáculos 
llamado PUY DU FOU en LES EPESSES cerca de Poitiers. En las 
fotos los y las participantes en la aventura. 

¡Una experiencia increíble!

BIZIKIDETZA - ADOSTOKIA 

Formar y educar a nuestros alumnos-as en la creación de 
habilidades sociales basadas en el respeto es una verdadera 
responsabilidad y apasionante tarea. 

Para ello consideramos muy importante educarles en el 
respeto mutuo; en la creación de relaciones positiva y cons-
tructivas no excluyentes ni de dominio ni control de uno sobre 
el otro; en el fortalecimiento de la autoestima; en la resolución 
pacífica de conflictos y en una serie de valores que llenan de 
autenticidad y amistad los grupos de amigos.

Con el fin de lograr ese ambicioso objetivo, un trabajo 
constante en tutorías, la vigilancia y observación cercana y 
atenta, el diálogo y la reflexión son herramientas fundamen-
tales.

En el diálogo y reflexión les proponemos siempre un mismo 
proceder que puede resultarles de gran ayuda:

• Tranquilizarse, pensar y reflexionar sobre lo realizado. 
No actuar rápido, por impulsos y sin reflexión. No a la 
ACCIÓN-REACCIÓN. Sí a la ACCIÓN-REFLEXIÓN-RE-
ACCIÓN.

• Ser consciente del daño que he hecho. Ser consciente 
que, queriendo o sin querer, podemos hacer daño al 
otro.

• Escucha tranquila, empática, receptiva de la versión del 
otro.

• Explicar mi versión de lo sucedido con sinceridad, con 
deseo de solucionarlo de verdad, con autorreflexión. 

• Decidir cuál es la manera de solucionarlo o de reparar 
el daño causado. Siempre constructiva, positiva, repa-
radora, uniendo y construyendo.
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DÍA DE LOS DERECHOS 4º ESO-INFANTIL

El pasado martes 26 de noviembre, los alumnos de 4º ESO hicimos una visita a los niños/as de Educación Infantil.

Hicimos unas actividades sobre el uso que hacemos y debemos tener con el agua. Ellos se mostraron interesados, 
lo cual nos facilitó bastante el trabajo. A pesar de que se nos ha hecho corto a muchos, ha sido una bonita experiencia.

El haber estado con ellos nos ha traído recuerdos a todos. Ha sido muy agradable a la par que gracioso el ver la 
soltura con la que algunos niños se dirigían hacia nosotros, ¡como si nos conocieran desde siempre! Ellos también se lo 
han pasado genial, así que todos estamos satisfechos con lo que hicimos. Es maravilloso hacer este tipo de activida-
des con pequeños tan espontáneos. Nos ayuda a reflexionar y aprender juntos, recordar, abrirnos a alumnos de otras 
etapas. Para repetir.

IRATI ARIAS, 
GANADORA DEL CONCURSO BÍBLICO ESCOLAR 
DEL GRUPO AVANT

El curso pasado participamos los alumnos de 3º ESO A en este 
concurso bíblico escolar, que consistía en buscar una serie de citas 
bíblicas y explicarlas, además de contestar unas preguntas en torno 
al tema bíblico “No tengáis miedo”. Enviamos nuestros trabajos, y casi 
3000 alumnos en todo España han participado en las tres categorías 
de este concurso, la mitad en nuestra categoría, la básica, y tuvimos 
una agradable sorpresa, Irati ha resultado ganadora. Zorionak, Irati!

PROGRAMA DE ACOGIDA DE VOLUNTARIOS DE HABLA INGLESA

El primer trimestre del curso hemos tenido entre nosotros a HOLLY, KORBIN y ANNE. En colaboración con la ONG 
inglesa Lattitude Global Volunteering, estos tres jóvenes neozelandeses, que han sido alojados de forma desinteresada 
por tres familias del colegio, han participado en las clases de inglés, ayudando a nuestros profesores desde Infantil a 
Bachillerato. Así, han podido conocer nuestra ciudad y se han integrado en nuestro entorno, una experiencia increíble 
para estos jóvenes de 19 años.

En la foto podéis ver con qué ilusión fueron las familias a recibirles, familias a las que queremos agradecer su ge-
nerosidad y sin las cuales no podría hacerse realidad este programa de 
acogida. 

El próximo trimestre recibiremos dos canadienses y una chica neoze-
landesa. ¡Ya os contaremos!

Familias anfitrionas Holly, Korbin y Anne
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ERASMUS + VISITA DE PROFESORES POLACOS

A finales de noviembre tuvimos una visita muy especial. Cuatro profesores polacos 
visitaron el colegio, dentro del programa Erasmus+, observación de buenas prácticas 
(job shadowing): MONIKA MADYNSKA, profesora de Biología; MAGDA KOWALSKA, 
profesora de alemán; DAREK PÍECHOTA, profesor de inglés y DANIEL MRÓZ, profesor 
de fotografía y medios audiovisuales conocieron nuestras instalaciones y entraron en 
diferentes clases.

Tanto el director pedagógico Chema Rodrigo como el coordinador europeo del colegio, José Luis San Juan, les 
mostraron las bondades de nuestro colegio y les explicaron el funcionamiento de nuestro sistema educativo. Lo que 
más les impresionó fue, sin lugar a dudas, nuestro completo programa internacional, con los intercambios a Francia, 
Alemania y EEUU, la posibilidad de estudiar 6 semanas en un colegio corazonista americano, nuestra amplia expe-
riencia en los programas europeos de Erasmus+ o el programa de acogida a voluntarios nativos de Nueva Zelanda y 
Canadá.

En las fotos les veis en varias clases de inglés y alemán (3º ESO) donde intentaron charlar con nuestros alumnos.

Y no acaba aquí. En febrero nos visitarán profesores checos y en abril dos profesoras de Finlandia. ¡Ya os conta-
remos!

BISITA BIC ARABA (OINARRI TEKNOLOGIKOA DUTEN ENPRESA BERRIEN TOKIA)

25 de noviembre, día en el que dimos nuestros primeros pasos como emprendedores visitando el parque tecnoló-
gico de Miñano, llamado BIC ARABA y participando en numerosas actividades y visitando talleres. Gracias a nuestro 
alumnado que ha estado muy receptivo y participativo, conocimos 
el mundo de los emprendedores desde sus inicios. Además, JOSÉ 
MARI AZNAR, antiguo alumno y exitoso emprendedor, nos ha ofre-
cido una charla dando a conocer su vida como emprendedor y el 
proyecto que está llevando a cabo junto con su equipo.
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UN AÑO EN TAILANDIA 
MI EXPERIENCIA COMO ESTUDIANTE EN EL PAÍS DE LAS 
SONRISAS

Hola a todos. Mi nombre es Ander Regidor y este año estoy en Tailandia de 
intercambio, pasando el curso escolar aquí, con el objetivo de conocer una cultura 
completamente diferente y aprender a vivir de otra manera.

Cuando Patxo me propuso hacer este corto artículo para la revista Senda, no 
sabía ni por dónde empezar, porque de los dos meses que llevo aquí, no ha habido 
un solo día en el que no haya pasado nada. Así es, en este país no hay nada que 
pueda identificar como parecido a nada de lo que hay en España y eso es lo que 
hace especial esta experiencia.

Asisto como un estudiante normal a un colegio con cerca de 5.000 estudiantes 
situado en la región noroeste del país. Nada que ver con Coras en absolutamente 
ningún sentido. Vivo con una familia que me cuida como si fuera su propio hijo, 
pero como todo en este país, también de manera diferente a la que puedas pensar 
antes de venir aquí.

Tailandia, como muchos otros países que están muy lejos de España, es algo 
completamente sorprendente y no puedo recomendaros lo suficiente que seáis 
valientes y probéis el tener una experiencia como la mía. No os arrepentiréis.

INTERCAMBIO CON ROSENHEIM (ALEMANIA)

Otro año más nos disponemos a recibir a 24 chicos y chicas alemanes (los podéis ver en la foto), de 15-16 años, 
que nos visitarán del 28 de marzo al 4 de abril. Estudian en el Karolinen Gymnasium de Rosenheim, muy cerca de 
Munich. Durante una semana convivirán con nuestras familias y se integrarán como uno más. Esperamos que sea una 
experiencia increíble. Nosotros les devolveremos la visita en junio. ¡Ya os contaremos!

INTERCAMBIO CON NASHUA (EEUU)

Tras nuestra maravillosa estancia en EEUU, del 28 de agosto al 9 de septiembre del año pasado (donde pudimos 
visitar Boston, Cambridge, la Universidad de Harvard, el cañón Flume George, etc.) llega el momento de recibir a nues-
tros 27 compañeros americanos, la última semana de febrero.

Todos ellos estudian en el colegio Bishop Guertin High 
School de Nashua (NH), cuyos valores son muy similares 
a los nuestros, ya que también es un colegio corazonista.

Durante una semana convivirán con nuestras familias 
y se integrarán como un miembro más. Entre los actos 
programados para ellos durante su estancia en nuestra 
ciudad destacan la recepción en el Ayuntamiento, la vi-
sita a la Catedral Vieja, la excursión de día entero a Zu-
maia (para ver el flysch) y San Sebastián (monte Igueldo 
incluido), la chocolatada con churros en Dendaraba, sin 
olvidar la visita a Laguardia y las Bodegas Eguren.

Ojalá sea una experiencia increíble para ellos. 
¡Ya os contaremos!

Grupo alemán Grupo vitoriano

Grupo americano
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PROYECTO ERASMUS+ KA2   2019-2021

¡Tenemos una muy buena noticia! Nuestro colegio 
(junto con otros cuatro centros europeos) acaba de ser 
elegido para participar en un proyecto sobre la lucha 
contra el BULLYING.

El título del proyecto es BUDDIES AGAINST BULLIES 
- TODOS CONTRA EL BULLYING. Los cinco colegios 
participantes somos:

Alytus Likiskeliai Progymnasium (Alytus, Lituania)

Liceul Teoretic Grigore Moisil (Timisoara, Rumanía)

Agrupamento de Escolas de Guia (Guia Pombal, Por-
tugal)

Mehmet Serttas Anadolu Lisesi (Mersin, Turquía)

Colegio Corazonistas (Vitoria-Gasteiz, España)

Durante este curso 2019-20 y el 2020-21, unos 20-
25 alumnos de 3º, 4º de ESO y de 1º de Bach. de nuestro 
colegio podrán visitar estos países en diferentes movili-
dades (cada una de seis días de duración), subvencio-
nadas en gran parte por la Unión Europea. El objetivo 
principal será ver cómo afronta cada centro la proble-
mática del bullying o acoso escolar y qué medidas con-
juntas podemos acordar para reducir este problema en 

nuestros colegios. Además, nuestros alumnos mejorarán 
su competencia en inglés, conocerán otras culturas, lo 
que les ayudará a madurar y a ser más tolerantes, prepa-
rándoles para enfrentarse en un futuro a un mundo más 
globalizado.

La primera reunión del profesorado organizador ha 
tenido lugar la primera semana de diciembre en Alytus 
(Lituania), a donde han acudido dos representantes de 
nuestro centro: Chema Rodrigo (director pedagógico) y 
José Luis San Juan (coordinador europeo). Una de las 
decisiones tomadas fue la fecha de la primera movilidad, 
que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, del 22 al 27 de marzo 
de 2020. Durante esos días unas 30-35 personas, en-
tre estudiantes y profesores, acudirán al colegio donde 
prepararemos diferentes actividades y talleres sobre el 
bullying. Será una buena oportunidad para que nuestros 
alumnos de Primaria y de ESO y Bach. practiquen inglés 
y hagan nuevas amistades. 

La segunda movilidad con alumnos tendrá lugar en 
Timisoara (Rumanía), del 17 al 22 de mayo de 2020, a 
donde acudirán 4 o 5 alumnos de nuestro centro junto 
con dos profesores. ¡Ya os contaremos!

Posando con el lema del proyecto

Recepción en el Ayuntamiento
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CORAMIS ESO

En Coramis, reunimos a jóvenes los fines de semana, 
para tratar de enseñarles cosas que no se suelen apren-
der con libros, como por ejemplo: respetar las diferencias 
con los demás, a tener confianza tanto en el resto como 
en ellos mismos, los derechos que ellos tienen como ni-
ños… Para hacer esto más ameno, intentamos diseñar 
juegos divertidos con los que ellos lo pasan bien, y por 
supuesto, con un mensaje importante al final de cada 
uno. Sin duda, una de las actividades que más reper-
cusión ha tenido en ellos, y en mi también, fue la noche 
en la que trabajamos la responsanbilidad que tenemos  
de proteger el medio ambiente y tener muy presente la 
importancia de reciclar, pues el planeta va en decaden-
cia. Tanto los niños de Coramis como los de Twister (la 
asociación de San Sebastián) disfrutaron mucho las ac-
tividades que les fueron propuestas, y muchos de ellos, 
seguro, que ahora son más conscientes de la situación 
por la que estamos pasando en todo el mundo. 

Todos los monitores se esfuerzan mucho para con-
tentar a los chicos y chicas que vienen a las conviven-
cias, y se nota que ellos también lo agradecen. 

Pablo Gutiérrez

Coramis, como ya sabréis, es el grupo de tiempo li-
bre del colegio. Aquí se aprenden valores de una manera 
lúdica y divertida.

El viernes 13 de diciembre, nos reunimos para hacer 
una actividad los de 4º de la ESO en la que escribíamos 
preguntas como qué te gustaría que te hiciesen y más 
tarde las intercambiaban para que acabase preguntán-
dotelas. De esta manera podrás ver el punto de vista de 
tus compañeros. Algunas de las preguntas más comu-
nes eran: ¿cuál es la mejor experiencia que has tenido? 
o ¿cómo crees que has cambiado con los años?. Así, 
la persona podía hablar sobre temas que cree que son 
importantes para conocerlo. A veces, las preguntas tam-
bien se hacian para que contestara el que quisiera.

La actividad duró alrededor de dos horas, y estu-
vimos comiendo chocolate con unas galletas mientras 
seguíamos hablando entre todos de temas relacionados 
con la actividad.

Animamos a todo el mundo a apuntarse ya que ape-
nas te quita tiempo y te merecerá la pena.

Elena y Ainhoa 4º de ESO

CORAMIS PRIMARIA

El pasado día 26 de octubre los niños de quinto y sexto de primaria participaron en la actividad de Coramis sobre 
la conciencia ecológica. En ella, lograron promover un cuidado activo del medio ambiente comprometiéndose a las 
cuatro erres: reducir, reciclar, reutilizar y respetar. Conseguimos afianzar la conciencia que ya se había despertado en 
ellos con diversos juegos que fomentan el aprendizaje en la sencillez. Es decir, aprender a valorar las pequeñas co-
sas evitando los derroches innecesarios. Además, muchos de ellos hicieron grandes reflexiones sobre cómo cambiar 
el mundo desde lo que está en nuestras manos. Así que, nos llevamos un gran sabor de boca. 

JESUSEK IGANDERO BERE FESTARA GONBIDATZEN GAITU!

Cada domingo, todos los amigos-as de Jesús tenemos una celebración muy im-
portante, la eucaristía.

¡Qué bien poder encontrarnos con otros hermanos en la fe para alimentarnos 
con la PALABRA de DIOS y con el CUERPO de JESÚS!

¡Qué maravilla pedir perdón y sentirse perdonado y presentar nuestras 
preocupaciones al Padre del Cielo!

¡Qué oportunidad tan especial para ofrecer en el altar nuestra vida!

¡Qué gran regalo tener ese ratito de tranquilidad para hacer silencio en nuestras 
vidas agitadas y aceleradas y poder establecer un diálogo sincero con Jesús!

¡Qué suerte poder creer en un DIOS que es AMOR y poder cantarle, alabarle 
y agradecerle todos los dones y gracias que nos regala!
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VISITA A EXPO MISIONERA EN EL URRIA MISIOLARIA

En la semana del Domund, y dentro de este Mes Misionero Extraordinario declarado por el papa Francisco, los 
alumnos de 4º de ESO y el grupo de Coramis de Bachiller hemos visitado la exposición que Misiones ha montado en la 
C/ Dato. Hemos podido ver en los paneles y objetos, la enorme cantidad de misioneros de decenas de congregaciones 
presentes en nuestra diócesis que están por todas partes del mundo, entre ellas, cómo no, los Hermanos Corazonistas.

Además, hemos podido disfrutar del testimonio de una chica joven, un poquito mayor que nosotros, de Togo y 
de una misionera vedruna, responsable de un hogar 
de acogida para chicos de la calle en ese país. Una 
interesante conversación para ver cómo vive y ve el 
mundo una joven como nosotros, pero que nació en 
otro lugar del mundo, mucho más complicado. Toda 
una lección de vida, para aprender a valorar las opor-
tunidades que tenemos, y tener más empatía por per-
sonas de otros lugares.

Este año hemos recaudado en el colegio 653€, 
que hemos enviado ya a Obras Misionales Pontificas, 
para que con la labor de los misioner@ se multipli-
quen y se conviertan en infinidad de proyectos que 
hagan la vida un poco mejor a millones personas. Es-
kerrik asko guztioi zuen laguntzagatik!

CORAZONISTAS EN LA GRAN RECOGIDA DEL BANCO DE ALIMENTOS 2019

Un año más, y van once, casi 70 alumn@s, acompañados de sus profesores, han respondido a la llamada del Banco 
de Alimentos para llevar a cabo la recogida de alimentos del 2019, gracias a la cual se consiguen aproximadamente la 
mitad de los recursos con los que esta entidad ayuda a cubrir las necesidades de los más pobres de nuestra sociedad.

Una bonita experiencia poder formar parte de esta cadena de solidaridad en la que unos donan, otros invitan y 
recogen, otros clasifican y, más adelante se repartirán tantas toneladas de solidaridad.
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FESTIVAL VILLANCICOS FAPACNE 2019 Y HOMENAJE A GARBIÑE GARCÍA

Guirnaldas de espumillón rojo y diademas navi-
deñas, … El atuendo elegido por las familias que nos 
representaron en el Festival de Villancicos de la Fede-
ración de Asociaciones de Madres y Padres de Cole-
gios concertados (FAPACNE) para canrtar el villancico 
“Navidad, Dios ha nacido ya”. Este año se celebró en el 
Palacio Europa, el viernes 13 de diciembre.

Un año más hemos disfrutado cantando a la Navi-
dad y preparándola de una forma diferente con los más 
pequeños de la casa.

Es una cita a la que estamos todos invitados. Solo 
supone unos días de ensayo y lo pasamos fenomenal. 
En octubre se recordará la invitación, porque merece la 
pena.

Ese mismo día se homenajeó a una persona de 
cada colegio participante y en nuestro caso fue nuestra 
secretaria Garbiñe García. Zorionak!

Garbiñereren omenaldia.

Abenduaren 13an, Fapagnek antolaturiko 
jaialdian, gure ikastetxeko Garbiñek oso ondo 
merezitako omenaldia jaso zuen.

Muchas felicidades por ese merecidísimo 
homenaje.

¡Qué bien que pensaran en Garbiñe para tan 
bonita distinción!

¡Qué gran acierto el reconocimiento a tanto 
trabajo, dedicación y entrega!

¡Qué maravilla trabajar con personas como 
ella que siempre tiene una sonrisa, una palabra 
agradable, un gesto optimista y una inmejorable 
disposición para ayudarnos a todos!

Eskerrik asko guztiagatik,  Garbiñe!

“Espero que en estas cuatro líneas sepa trasladaros 
todo lo que me rondó por la cabeza, cuando sentada 
en la silla esperando que entregaran el premio a otro 
compañero de trabajo y vi que era para mí; lo primero 
mucha sorpresa y mucha emoción y, después de repo-
sarlo, un enorme agradecimiento y un verdadero orgullo 
al ver que me aprecia tanta gente y que mi dedicación 
se valora. Recibir este homenaje de la AMPA del Cole-
gio y como miembro del personal de administración y 
servicios, ha hecho sentirme como “más integrante” del 
proyecto del Colegio, contenta de ver que yo también 
aporto mi granito de arena, desde dentro de las cuatro 
paredes de la Administración. Muchas gracias de cora-
zón.” Garbiñe García.
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REYES MAGOS 2020

Siguiendo con la tradición, el día 5 de enero, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, puntuales, pasaron por 
nuestro colegio, con sus pajes, para hacer una parada y escuchar lo que nuestros pequeños tenían que contarles.

La emoción era evidente en los rostros de los más txikis... Lo mejor, su expresión de asombro e ilusión.

Los ojos de los pequeños se iluminan al acercarse a su Rey Mago favorito. Los niños más pequeños sienten incluso 
miedo, pero la fascinación es tan grande y la expectación tan intensa que muchos logran superarse y se acercan a 
Melchor, Gaspar o Baltasar.

Aunque no nos damos cuenta en nuestro agitado día a día, en la vida importan las ilusiones a cualquier edad, son 
parte de nuestra existencia y sin ellas la vida se vuelve aburrida.

 ¡Gracias por seguir manteniendo la ilusión!

EXPOSICIÓN BELENES

Con motivo de las fiestas navi-
deñas, la Asociación de Madres y 
Padres del Colegio Corazonistas 
de Vitoria organizó la 21ª Expo-
sición de Belenes “Maryan Arta-
mendi”. Este año hemos querido 
darle un giro a nuestra actividad. 
Desde ahora pasará a ser EXPO-
SICIÓN. Como siempre, la inten-
ción fue que en dicho trabajo par-
ticipara toda la familia y fuera un 
motivo de diálogo, convivencia y 
preparación de la Navidad.

Este año se presentaron 55 nacimientos, de los cuales tres 
fueron elegidos por la asociación Belenística para representar a 
nuestro colegio en la Exposición de Belenes de El Carmen.

Los afortunados fueron:

Iker y Alicia Pérez de la Torre, Lola y Carmen Barroso López, y Lucia Sánchez Urizar.
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DESPEDIDA AGRADECIDA A NUESTRO COMPAÑERO JOSEBA ELIZONDO

El viernes 11 de octubre fallecía nuestro compañero pro-
fesor, Joseba Elizondo, tras más de 27 años de trabajo de 
docente en nuestro colegio.

Tras el emotivo funeral, en el colegio hicimos un senci-
llo acto de homenaje, agradecimiento y despedida con los 
alumnos mayores, a los que daba clase.

El acto consistió en una introducción, los alumnos de 3º 
de ESO a 2º de Bachiller durante la semana habían prepa-
rado unas cartulinas con mensajes de sentimientos que les 
despertó este precipitado agur, y los fueron leyendo y depo-
sitando en un pequeño altarcito, con la foto de Joseba, con 
la música de “Non hago”, de Xalbador como despedida.

Un grupo de antiguos alumnos preparó una bonita y muy 
emotiva carta de despedida, de la que recogemos algunas 
frases:

• Urteetan maitatu zaituzten milaka ikasle izan dituzulako 
eta horien izenean gatoz.

• Izugarrizko momentu onak gogoratzen ditut zurekin.

• Ezin dut sinetsi hemen ez zaudela, benetan nabari izango 
dut zure hutsunea, irakaslea izateaz gain nire tzako laguna 
ere izan zarelako.

• Irakaslea bai, baina batez ere, laguna izan zara, eta hori 
eskertzekoa da.

• Geroago ikusi nuen, irakasgaiarekin soilik ez ginela gera-
tuko, baizik eta zurekin, irakasle eta pertsona paregabea-
rekin eta zurekin eman ditugun momentu zoragarriekin.

• Eskerrak eman besterik ez dugu, gure hezkuntza proze-
suko bi urte zailenak ederrak izan direlako, eta behar ge-
nuen guztietan laguntza eskeini diguzulako. Gaurkoa ez da 
agurra, beti gure artean egongo zarelako. Eskerrik asko 
izan zarenagatik, ez zaitugu sekula ahaztuko. 

Terminamos escuchando emocionados el Agur Jaunak, 
tocado por Roberto Guinea y David Iriarte, cantando juntos 
un bertso compuesto por Fermín Garde (que ponemos a 
continuación), y rezando unidos el Gure Aita por el descanso 
de su alma.

Abestu denok haren indarrez
Sabandoko semeari,
gorri ta zuri zeukan bihotza,
baita gardena bezain argi.
Bizikletan edota Korrikan
heltzen zion, bai, euskarari.
Ezkilak entzun dira airean,
aldi berean gu kantari:
Gure Joseba, agur ta ohore,
lagun ta maisu handiari.
Eskerrik asko, Joseba, goian bego!!!

CAMINO DEL BICENTENARIO CORAZONISTA

El curso pasado nos pusimos en marcha hacia la celebración del Bicentenario del Instituto de Herma-
nos del Sagrado Corazón (Corazonistas) con la ilusión de motivar y animar nuestra obra educativa y 
pastoral, cohesionar e identificar nuestras comunidades educativas en torno al carisma de fundación; 
y promocionar la vocación cristiana corazonista.  

Este es nuestro itinerario mirando a nuestros orígenes en Lyon (Francia) después de 200 años:

 LUGAR COMPROMISO ACCIÓN FOCO DE ATENCIÓN      

Curso 2018-19: Pío Socorro La misión Instruir Padre Andrés Coindre

Curso 2019-20: Fourvière La comunidad Educar La educación en equipo

Curso 2020-21 Monistrol La vocación Evangelizar El sentido cristiano

Los dos primeros cursos son introductorios, preparatorios, del gran curso del Bicentenario: 2020-21. 

ACTIVIDADES PARA ESTE CURSO 2019-20 

Para continuar en la línea de trabajo utilizada en el curso anterior las actividades de este año escolar 
19-20 giran en torno al contenido de estos elementos y textos:  

PANCARTA: se expone en cada uno de nuestros centros educativos. Recuerda nuestra fundación en 
Nuestra Señora de FOURVIÈRE (Lyon) constituyendo la primera comunidad de hermanos. Señala la 
importancia de EDUCAR en COMUNIDAD, en equipos educativos. 

MAPAMUNDI: pasará por los colegios como lo hizo “la bandera peregrina”. Recoge la presencia de los Hermanos del Sagrado 
Corazón en el mundo. Se organizarán actividades con los alumnos y se ambientará el colegio con sus trabajos. 

PUBLICACIONES para leer y trabajar en los claustros de profesores: 

Espiritualidad del Instituto (Hno. Bernard Couvillion, EEUU) 

Pedagogía de la confianza (Hno. Stéphane-Léon Sané, Senegal)
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PARA BALONMANO CORAS, 
HAY UN AMIGO EN TI.

En la Sección de Balonmano pensamos que, por en-
cima de todo, lo más importante es que podamos seguir 
diciendo lo que dice la canción de Toy Story 4 que tanto nos 
gusta “Hay un amigo en ti”. Entre todos tenemos que seguir 
trabajando para que en el día a día no perdamos nunca la 
ilusión por el Balonmano y las ganas de tener cada vez más 
amig@s. ¡Aúpa Coras!

TORNEO ALFONSO MATEO 
DE ZARAGOZA

Pues que nuevamente nos fuimos a tierras aragonesas 
con toda la ilusión del mundo en vísperas de las fiestas de 
El Pilar. Teníamos que participar nuevamente en el torneo 
Alfonso Mateo en nuestro colegio de La Mina y nuestros 
equipos lo querían dar todo. Benjamines y alevines en chi-
cos y chicas, los chicos de infantiles y cadetes disfrutaron a 
lo grande con todos los partidos disputados en todo el fin 
de semana. Los más afortunados fueron los alevines que se 
proclamaron campeones de esta edición. Pero, por encima 
de todo, nos volvemos con el gran recuerdo de nuestr@s 
amig@s de la capital maña que cada año nos tratan mejor. 
De corazón, gracias por todo.

VIII EDICIÓN TORNEO 
HNO ANTONIO AGUIRRE

En la Sección de Balonmano estamos especialmente 
satisfechos cada vez que celebramos una edición más del 
torneo que lleva el nombre del Hermano que fue coordina-
dor muchos años de la nave del Balonmano Corazonistas. 
En la edición de este año participaron los equipos de Huar-
te, Corrales de Buelna, Corazonistas de Zaragoza y nues-
tros equipos en categoría cadete, juvenil y senior. Además 
del gran ambiente vivido, este año destacamos que nues-
tros seniors se alzaron con la victoria. Esperemos que sea 
todo un presagio de los buenos resultados que deseamos 
se obtengan en la Liga Vasca.

ESKUBALOIA

Jubenilek primeran egin zuten Antonio Agirre txapelketan

Zozketan beti ustekabe atseginak egoten dira zoriontsuentzat
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Kiroldegian momia beldurgarriak egon ziren 

Gure neskek gozokien inguruan primeran 
pasatu zuten!

Denok prest, zombien kontra jaurtitzeko.

Partidetan neskek dena ematen dute Aurten igotzea lortuko dugu?

HANDBALLWEEN 19

La jornada de la víspera de Todos 
los Santos para el Balonmano Cora-
zonistas fue una fecha “terrorífica”. 
Los equipos vinieron con sus disfra-
ces y pudimos participar en juegos 
monstruosamente divertidos. No fal-
taron las momias, los vampiros y los 
zombies… Todo ello aderezado con 
buen humor, ganas de pasarlo bien y 
sobre todo… mucho balonmano! 

MARCHA METEÓRICA DE NUESTROS EQUIPOS SENIOR

Cuando ya llevamos la mitad de la temporada disputada la marcha de nuestros equipos senior tanto de chicos 
como de chicas es espectacular. La verdad es que el esfuerzo continuado y el entrenamiento serio siempre dan sus 
resultados. Ambos equipos nos están haciendo soñar con un posible ascenso que sería genial e histórico para tod@s. 
Mucho ánimo y a continuar a tope hasta el final

TORNEO EN NOAIN

La verdad es que da gusto tener entre 
nuestros amigos a la gente de Noain. Una 
pequeña escuela de Balonmano que siem-
pre que tienen ocasión hacen promoción 
de nuestro bonito deporte. A la cabeza, 
Javier Gracia, antiguo entrenador de Co-
ras y que nos lleva siempre en el corazón. 
De hecho, siempre que monta uno de sus 
torneos, allí tiene a nuestros equipos en 
primera fila. Un abrazo desde estas líneas 
para nuestros amigos navarros.
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Tornoetatik pasatu baino lehen urdu
ritasuna narabaria zen

Erik izugarrizko jaurtiketa batean

Talde garrantzitsu guztiek bezala, gure benjaminek ere bere 
autobusa pribatuarekin

PINean edozein lekutan aurki zi
tezkeen SIMA kamisetakoak

Umorerik onenarekin pasatu zen jar
dunaldi osoa

Urtero bezala, PINetik itzuli ginen 
joan ginen baino gehiago

MARÍA, LA PRIMERA LESIONADA

Esto del deporte es lo que tiene. Las lesio-
nes son algo que “al que anda, le pasa”. Sin 
embargo, ellas permiten también a l@s com-
pañeros demostrar su solidaridad, compañía 
y empatía. Buena muestra fue cuando María, 
de nuestro equipo alevín femenino, se rompió 
la clavícula y todas sus compañeras le mostra-
ron su cariño haciéndole un pequeño regalo y 
un pequeño homenaje. ¡Aúpa Coras, vivan los 
valores de equipo!

PIN DEL BALONMANO

En esta ocasión, la salida a pa-
sar la jornada al PIN de Barakal-
do fue el día 23 de diciembre. A 
nadie le importó madrugar incluso 
estando de vacaciones porque 
todos sabíamos que lo íbamos a 
pasar genial. En el autobús, la ilu-
sión se mascaba y todos estába-
mos nerviosos por llegar cuanto 
antes. Una vez allí, ya sabéis, lo 
de cada año, unos cuantos parti-
dillos de balonmano y una jornada 
entera para disfrutar de todas las 
atracciones. La verdad es que fue 
uno de los mejores días de estas 
Navidades. El año que viene, más.

KIROLAK DEPORTES

TORNEO DE NAVIDAD EN HUARTE

Los días 27, 28 y 29 de diciembre visitamos tierras navarras como viene siendo habitual los últimos años. En esta 
ocasión fuimos con nuestros equipos masculinos y femeninos de benjamines y alevines así como con el infantil mas-
culino. Qué bien viene este torneo para que los polvorones, el turrón y demás excesos navideños bajen un poquito. 
Además, es una ocasión inmejorable para medir nuestras fuerzas con equipos provenientes de otras formas de enten-
der el balonmano. Enhorabuena a la organización porque fue todo genial y disfrutamos de unos días espectaculares. 
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SIMA INFORMÁTICA, 
MÁS QUE AMIGOS

Nada nos ha dado mayor satisfacción este año 
que poder contar como compañeros de camino a 
nuestros amigos de SIMA Informática. Estamos se-
guros de que esta relación será muy duradera en el 
tiempo entre dos realidades como nuestro Club y 
SIMA que comparten muchas cosas, entre ellas, el 
amor al deporte y los grandes valores que emanan 
de él. Por cierto, el diseño de las camisetas es un 
lujo. Eskerrik asko denagatik!

Eskubaloi partidak emozio handi
koak izan ziren

Garci magoak ahozabalik utzi 
gintuen

San Silbestre lasterketan, Papa 
Noelek ere parte hartu zuen

VII COTILLÓN DEL BALONMANO 
CORAZONISTAS

Otra vez que la liamos gorda para acabar el año 
del mejor modo. La verdad que unir nuestro deporte 
favorito con el ambiente de cotillón y fiesta es una 
de las mejores ideas que hemos tenido. Cada año 
lo pasamos mejor y cada año más y más gente se 
anima a descubrir el Balonmano con un montón de 
sorpresas añadidas. Cargamos calorías con la cho-
colatada, Papá Noel nos llenó de alegría, el mago 
Garci nos dejó asombrados una vez más y la San 
Silvestre nos dio de nuevo calor para continuar la 
fiesta con las Campanadas fin de año. Para termi-
nar, más partidos y gran sorteo final. Tanto jugadores 
y jugadoras, como padres y madres asistentes se 
dieron cuenta de que el maridaje entre Balonmano 
y celebraciones funciona a las mil maravillas. Os invi-
tamos al Cotillón del año que viene

Sangiao, Espainiako Txapelketan gure lehenengo mailako or
dezkaria izan zen

Bingenek (4) eta Álvarok (30) maila handiko jokalariak direla 
erakutsi zuten

CORAZONISTAS EN LAS SELECCIONES DE EUSKADI

A menudo resaltamos los momentos de diversión y fiestas que vivimos en la Sección de Balonmano. Sin embargo, 
la diversión no está reñida para nada con el trabajo serio y bien hecho. Muestra de ello es la trayectoria de nuestros 
equipos en las diversas competiciones en las que toman parte. Siempre dando el do de pecho y rindiendo a un nivel 
sobresaliente. Por otra parte, en el terreno individual, destacamos en esta ocasión que Bingen Beraiz y Álvaro Sangiao 
formaron parte de la Selección de Euskadi cadete mientras en la juvenil promesas destacaron Adrián Arrieta y Rubén 
Jordana. Del mismo modo, Iker Pesquera (nuestro entrenador juvenil) fue el seleccionador Cadete que disputó el Cam-
peonato de España en Cantabria. ¡Enhorabuena para todos ellos! 
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FUTBOLA

ALEVÍN SEGUNDO AÑO

Tras una primera temporada en la que sor-
prendieron a todos por su buen nivel en fútbol 8, 
esta temporada siguen igual, luchando en cada 
partido por cada balón y obteniendo muy buenos 
resultados. Esperamos que en la segunda fase 
del campeonato sigan acompañando como has-
ta ahora y puedan aprender y disfrutar.

INFANTIL F11

Esta temporada estamos de enhorabuena ya 
que tras muchos años sin lograrlo, hemos podido 
sacar nuestro propio equipo de fútbol 11 de ca-
tegoría infantil. Muchas gracias a todos ellos por 
hacerlo posible, esperamos que sean los prime-
ros de muchos otros y podamos mantener este 
equipo muchos años más. Eskerrik asko!

BENJAMINES SEGUNDO AÑO

En su segunda temporada en fútbol sala, los 
benjamines de 2010 trabajan día a día para seguir 
mejorando y aprendiendo. En un equipo muy nu-
meroso que destaca por su compañerismo y su 
buen ambiente entre jugadores y familias. Espe-
ramos que en lo que resta de temporada el traba-
jo dé sus frutos y puedan celebrar más victorias. 
¡¡Ánimo!!

ALEVÍN PRIMER AÑO

En su primera temporada jugando a fútbol 8, 
nuestros alevines están rindiendo a un buen nivel 
contra equipos más experimentados en esta mo-
dalidad. En esta segunda fase seguro que siguen 
mejorando y haciéndonos disfrutar a todos. Les 
animamos a que sigan así, disfrutando de cada 
entrenamiento y cada partido.

BENJAMÍN PRIMER AÑO

Esta temporada contamos con dos equi-
pos de categoría benjamín de primer año. 
Cada fin de semana nos demuestran las 
ganas que tienen y es un auténtico placer 
ver como luchan y juegan en cada partido. 
Esperamos que sigan con esta motivación y 
divirtiéndose con sus compañeros y amigos. 
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SENIOR F.SALA

Esta temporada el equipo senior de fútbol 
sala está imparable y lideran la clasificación de la 
categoría preferente. Les deseamos mucha suer-
te y ojalá puedan terminar la temporada en esta 
posición.

TORNEO SOLIDARIO 
SAN IGNACIO

Como viene siendo tradición, estas Na-
vidades acudimos al torneo solidario orga-
nizado por el Club San Ignacio. Este año 
participamos con los equipos benjamín 
2010 y alevín 2009. Pese a no clasificarse 
para las fases eliminatorias de la tarde, to-
dos pasaron una divertida mañana jugan-
do a fútbol y ayudando a los necesitados.

TECNIFICACIÓN DEPORTIVO 
ALAVÉS

Desde aquí queremos felicitar a nuestro 
jugador alevín Jon Arróniz que quedó cam-
peón en el torneo disputado con el Depor-
tivo Alavés. También felicitar a Aitor Eche-
zarreta que acude a los entrenamientos de 
tecnificación organizados por el Alavés. ¡Se-
guid así!

SENIOR F11

Tras un mal inicio de temporada, 
con muchos fichajes y mucha gente 
joven, el senior de F11 ha consegui-
do hacer un bloque compacto y poco 
a poco va escalando posiciones en la 
clasificación. Esperamos que sigan así 
y puedan terminar la temporada lo más 
arriba posible.

Jon Arróniz posa con el trofeo de cam
peón.

Benjamín 2010

Aitor Echezarreta en un entrenamiento.

Alevín 2009
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CENA DE NAVIDAD DEL CLUB: 
LOS BASKETCORAS ESPECTACULARES!!!

Se celebró el pasado sábado 14 de diciembre la tradicio-
nal Cena de Confraternización de Navideña del Club Cora-
zonistas, y como siempre, los BasketCoras fuimos los que 
más y mejor lo pasamos.

Una cena en la que los equipos senior del club, se unen 
por su encomiable colaboración en todas las labores extra-
deportivas, tales como, el bar, arbitrajes, montaje de tor-
neos, etc…

¡Como siempre, un ambientazo fenomenal! ¡Aupa Coras!

BASKETCORAS CANTÓ CONTRA EL CANCER INFANTIL

El domingo 1 de diciembre de 2019, todos los vitorianos estábamos invitados a can-
tar contra el Cáncer Infantil. Cuantos más fuéramos, más dinero recaudarían los centros 
que se ocupan de esa grave enfermedad. Por eso, fue precioso ver la Virgen Blanca 
llena de miles de personas, como si fuera la bajada de Celedón, cantando la preciosa 
LAU TEILATU.

Cómo no, varias de nuestras BasketCoras, en concreto las alevines femeninas que 
entrenan Yurema y Leire, participaron activamente y desde el centro de la Plaza!!! Bravo!!!

ESTAS CHICAS…. ¡ARRASAN!

Este grupo de chicas de 1º de la ESO, no paran de competir, 
pasárselo bien juntas y ganar torneos!

En este caso, han ido a la localidad Guipuzcoana de Bergara y 
han disputado el Torneo de la categoría Infantil de 1º año, donde 
quedaron primeras como equipo, Andrea Tarela se impuso en el 
concurso de triples y Nuria Igartua fue nombrada MVP del torneo.

Otro buen día de baloncesto en estas Navidades, de este gru-
po que no para de darnos alegrías!

BENJAMINES: 
LA ALEGRÍA DE BASKETCORAS

Estas 40 chicas y chicos de 8 y 9 años, son la verdadera 
alegría del club y de todos los que formamos la familia Basket-
Coras.

Sus entrenadores Joserra, Veronika, Héctor, Jaione, Irati y 
Ane, son los que más disfrutan ya que todos los días salen con 
el deber cumplido: los jugadores se lo han pasado bomba, han 
aprendido algo, y ellos, se van con una sonrisa a casa.

Los partidos de la liga de 3x3 que disputan son de los más 
populosos en cuanto a público, divertidos y disputados con 
muchísima energía, al margen del resultado, ya que en esta 
categoría no se lleva el tanteo y ¡TODOS GANAN!

SASKIBALOIA
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IX TORNEO ALEVIN DE NAVIDAD BASKETCORAS

Englobado en la Semana del Mini de Basketcoras, se celebró el Torneo 
de esta categoría, con un ambientazo en las gradas, ya que las fechas lo 
facilitan.

Ardoi de Pamplona, Ointxe de Mondragón y un equipo de la Fundación 
5+11 compartieron con los equipos de BasketCoras una mañana en la que 
la competición y la diversión se mezclaron en igual porcentaje.

Nuestros equipos de la Categoría Alevin de primer y segundo año, tan-
to femeninos como masculinos, disputaron unos encuentros vibrantes, 
que les sirvió para ver y valorar, cómo se trabaja en las provincias limítrofes.

Por cierto, nuevos ganadores del Jamon y la Televisión BasketCoras!!!

LOS “JULEN BOYS”: EL NUEVO EQUIPO CAMPEON DE 
BASKETCORAS

Estos chicos de 5º de Primaria, tras haber cumplido sus dos temporadas 
aprendiendo concepto y enchufándose al 3X3, ahora juegan que de maravilla 
en la categoría alevin de 1º año.

Su nuevo entrenador Julen, está encantado con ellos por la pasión, edu-
cación y compañerismo que están demostrando en cada acción tanto de los 
entrenamientos como de los partidos de su liga.

Su sonrisa continua, su concentración y su apoyo constante al compañe-
ro, hacen que este grupo sea la envidia del Club.

No hay duda: con este espíritu, llegaran muy lejos!!!

LAS BENJAMINES COMIENZAN A VIAJAR CON 
BASKETCORAS

Agradeciendo la invitación de la Escuela de baloncesto de Elbur-
go, el pasado 28 de diciembre varias de las benjamines de 2º año, 
disfrutaron de una tarde de baloncesto junto con las chicas y chicos 
de esa Escuela de Baloncesto.

 Irati, la entrenadora, nos comentó que fue una experiencia diver-
tida que tendremos que repetir, así que ya estamos organizando una 
invitación para estas nuevas amigas.

Sin duda, es una bonita experiencia e intentaremos que estos 
benjamines vuelvan a realizar acciones tan enriquecedoras con esta. 

      ¡Aupa esos Benjamines!

JORGE MARTINEZ DE LAHIDALGA, 
UN REFERENTE DE BASKETCORAS

Tras colaborar como ayudante a la coordinación de la sección 
de BasketCoras durante 5 temporadas, además de entrenar un 
equipo con el que logró un Campeonato de Álava Alevín masculino 
y otro femenino, esta temporada ha dejado esas importantes fun-
ciones coordinativas para dedicarse en cuerpo y alma a la dirección 
de los dos equipos infantiles femeninos de primer año junto con 
Cristina Gabilondo.

Su sustituto, el veterano Joserra Pérez, es la mejor ayuda que 
se podría haber conseguido, al conocer la casa desde hace casi 15 
temporadas en todas sus categorías. 

Desde aquí, dar unas enormes gracias y desear suerte con su proyecto infantil femenino a Jorge y dar la bienvenida a Joserra, 
que será referente de BasketCoras.
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PRIMER CAMPUS DE NAVIDAD 
BASKETCORAS

Todos lo padres, los jugadores, los entrenadores... lo 
pedían y han dejado claro que lo necesitábamos ya que 
en este primer año, en el que empezamos a modo de 
experiencia, unos 50 chicos y chicas se apuntaron.

Entrenamientos de técnica individual, partidos, K.O., 
chocolatada, etc, … y el cuidado de 8 entrenadores cua-
lificados, han hecho que lo que iba a ser una probatura,  
haya sido un auténtico éxito.

¡Por supuesto que volveremos!

NAIA ROLDAN E IKER ANGULO, PREMIOS BSAA DE LA COPA 
COLEGIAL

Estos dos ya ex-jugadores de BaskeCoras, fueron premiados con estos importantes 
premios que la Copa Colegial concede a los mejores Jugadores-Estudiantes de cada 
sede que mejor han sabido compaginar el rendimiento académico con su rendimiento 
deportivo.

Los premios fueron entregados por el Director Pedagógico del Colegio y la Delegada 
de la Copa Colegial en el País Vasco.

Desde BasketCoras nos gustaría indicar que valoramos lo académico y lo deportivo.

Enhorabuena a ambos, por su brillante carrera deportiva en BasketCoras y su fantás-
tica aportación a los equipos en los que han jugado.

SELECCIONES ALAVESAS:  
CAMPEONATOS DE EUSKADI 

Como siempre BasketCoras es referente en 
cuanto a baloncesto de cantera en nuestra pro-
vincia, y el claro reflejo es el importante número de 
jugadores que son elegidos para los combinados 
provinciales, a fin de que participar en los Cam-
peonatos de Euskadi de las diferentes categorías.

Pues bien, en los campeonatos de categoría 
infantil, tanto Uxue Lajas y Ane García de Villos-
lada, como Mario de Blas, fueron seleccionados 
entre los 12 jugadores que disputarían los mismos.

Como ellos mismos manifiestan, son experien-
cias inolvidables, que son el fruto de los entrena-
mientos con sus compañeros, ya que sin ellos, no 
hubieran llegado a tener el suficiente nivel para dis-
putarlos. ¡Enhorabuena!

NUESTRO IBON NAVARRO: 
OTRA TEMPORADA EN ACB

Ibon continúa una temporada más en ACB, dirigiendo por segun-
do año consecutivo al Morabank Andorra, demostrando que está 
plenamente afianzado en la categoría.

El pasado sábado 7 de diciembre, disputó su partido contra el 
Bilbao Basket, y hasta allí se desplazó una representación de Basket-
Coras, para apoyarle y comentar temas de la actualidad del club que 
le vio nacer en el baloncesto. ¡A por la Copa del Rey!
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TRADICIONAL VISITA DE PRE-TEMPORADA AL CRONOS DE MIRANDA DE EBRO

Ya son varias las temporadas que los clubes CRONOS DE MIRANDA DE EBRO y CORAZONISTAS, realizan encuen-
tros amistosos antes de que las temporadas oficiales comiencen.

Esta temporada no iba a ser menos, y a finales de septiembre varios de nuestros equipos disfrutaron de una mañana 
de baloncesto, comenzando a rodar nuevos conceptos de juego, nuevos entrenadores, etc, … siempre dentro del espí-
ritu deportivo con los contrincantes. 

No dudéis que se volverá a realizar, porque todos los que fuimos, es decir, jugadores, entrenadores, padres y madres, 
lo disfrutamos.

ATLETISMO: CAMPEÓN DE 
EUSKADI SUB 18 

Enhorabuena a nuestro alumno de 1º de Bach. Da-
niel San Juan por su primer puesto en el campeonato 
de Euskadi de pruebas combinadas (heptathlon). Su 
excelente marca de 5.006 puntos le ha servido para 
clasificarse para el Campeonato de España y para for-
mar parte de la selección española sub 18, al obtener 
la mejor marca de la temporada en su categoría.

Su próximo objetivo: alcanzar el podio en el Cam-
peonato de España y conseguir mínima para el euro-
peo. Difícil, pero no imposible. ¡Ánimo y a por todas!

UN NEOZELANDÉS EN VITORIA

Se llama Korbin. Es nacido en las antípodas, en 
Nueva Zelanda. Ha estado unos meses en Vitoria, 
aprendiendo el idioma y estudiando dentro de un 
programa del colegio de intercambio cultural. Le 
apasiona el baloncesto. Apareció una tarde, a fina-
les de septiembre, por el polideportivo y se puso a 
entrenar con el Senior Masculino de BasketCoras. 
Desde entonces, no faltó a ningún entrenamiento y 
se sentó en el banquillo de todos los partidos oficia-
les del equipo como uno más.

Él mismo comentaba, que la práctica del balon-
cesto y sentido de buen rollo de nuestro equipo se-
nior masculino, han sido las cosas que más le han 
ayudado a su integración en un país de costumbres 
tan diferentes al suyo.

Sus compañeros le organizaron como fiesta de 
despedida, un partido amistoso en el que por fin, se 
vistió de BasketCoras. 

¡Hasta siempre, Korbin!

TWEETER DE BASKETCORAS: UN ÉXITO ABSOLUTO!!!

Nuestro tweeter comenzó como una experiencia en las re-
des sociales de la actividad de la sección de baloncesto del 
club, en 2014. 

Pues bien, 5.621 tweets después, podemos decir que el 
éxito es rotundo. Buscando la información sobre los partidos 

de liga, amistosos, resultados, eventos organizados por Bas-
ketCoras, torneos disputados, etc…

Si todavía no nos sigues, ¡apúntalo ya!

@BASKETCORAS

ATLETISMO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZORAGARRIA DA ELKARREKIN IKASTEA,      
GOZATZEA, LAN EGITEA ETA HAZTEA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Qué maravilla trabajar, aprender, descubrir, disfrutar y crecer 
juntos! 

 


